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ENTREGA AFICHE
La clase que viene es la entrega. Te esperamos entre las 19.00 y
las 19.30 hs con tu afiche, para luego comenzar con el próximo
ejercicio. No solo contamos con tu puntualidad, sino tambén con
tus ganas de seguir trabajando.
PEDIDO 1
Deberás diseñar de forma manual e imprimir digitalmente un
afiche.
Formato: 70x100 cm. Vertical.
Diseño manual / impresión digital.
Color: 2 tintas + soporte.

A TENER EN CUENTA
Lo tipográfico:
./ La elección de los datos a poner en escena.
./ Escalas macro. Puesta pregnante y de impacto.
./ Organismo y recursos identitarios de tu fuente.
./ Claridad en la estructura, orden y niveles de lectura.
Lo técnico:
./ Lenguaje gráfico, integración de la técnica y su procesamiento.
./ Materialidad y calidad de impresión. (!)
./ Impacto visual. Captura de la mirada/atención.
Lo urbano/callejero:
./ Función comunicacional.
./ Pertenencia.
./ Información y niveles.
./ Tipologías.

• NOTAS DEL ONANO
- Si tu plan es imprimir tu entrega el viernes a las 18hs haciendo largas filas sudorosas en
ciudad, luego no justifiques al borde del llanto los resultados diciendo ‘‘esos no son mis
colores’’, ‘‘apareció otro organismo’’, ‘‘ese no soy yo’’. Sabio es quien prevee todos los pasos

(!) IMPORTANTE!!!!!
.IMPRESIÓN
Es vital que te tomes el tiempo necesario para una parte crucial de
tu entrega: la impresión de tu afiche.
1. Chequeá previamente la calidad de tu archivo para impresión:
Los dpi (nunca menor a 150 dpi), los pixeles y el tamaño final del
archivo (medida correcta y en cm).
2. Antes de tu impresión final, deberás procurarte realizar una
prueba de impresión de una parte del afiche, para chequear
calidad, colores, definición, materialidad, etc
PEDIDO 2
Entrega Digital
Deberás enviar por mail o link de wetransfer a tus docentes el
archivo en .jpg de tu afiche. El envío debe ser fiel a la entrega, por
lo que si imprimiste sobre algún soporte color o especial deberás
registrarlo.
El archivo deberá estar guardado en tamaño final y en calidad
150 dpi, nombrándolo de la siguiente manera: ApellidoNombre_
Grupodocente_01.jpg
MATERIALES
Prestá atención al mail y al Workbook, tus docentes se
comunicarán por esos medios para el pedido de materiales para
trabajar en clase sobre el inicio del nuevo ejercicio.

de su trabajo y no aparece en el taller con la clásica: ‘‘en la compu veía otra cosa’’ o la peor
de todas.... ‘‘qué hace la comic sans en mi trabajo?!!!’’

