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ENTREGA FINAL 2018 · MARTES 04/12
El martes que viene será la entrega final de este proyecto y de tu
cursada. Deberás traer tu proyecto completo en su versión final, el cual
deberá estar instalado y listo para ser corregido a las 20:00hs (como con
cualquier otra entrega, pedimos puntualidad)
IMPORTANTE:
El viernes 07/12 realizaremos la entrega de notas. Traigan sus
libretas y vengan listos para irse luego de jarana.

Cierra tu entrega repasando el siguiente listado:
/. Nodos principales y secundarios.
/. Tipo de layout: atomizado, rizomático, con ejes paralelos, con una o
varias entradas, etc.
/. Niveles de lectura/jerarquías: la pieza deberá contemplar distintos
niveles de profundidad diferenciados entre sí y con una identidad
tipográfica definida. En ese sentido, es importante entender qué
se lee antes y qué después, cómo trabajarás el tiempo y el espacio
(duraciones, frecuencias, distancias, interconexiones, etc.).
/. Cambios de peso y escala.
/. Relaciones de los signos entre sí (interletra, interlínea).
/. Combinación de unidades textuales (signo, palabra, frase, cifras,
tablas, glosarios, cronologías, pequeños párrafos, etc.).
/. Relaciones de unidades: contacto, superposición, acople.
/. Ubicación en el campo: tensiones, asimetrías, relaciones con los
bordes.
/. Uso del color.
/. Combinatoria de familias: funciones posibles, relaciones de contraste.
/. Relaciones con los grupos vecinos.
/. Materialidad: como herramienta fundamental para potenciar una
idea y proponer un nuevo código para recorrer la información.
Color: cada disciplina trabajará con 1 color asignado por la cátedra + 1
color a elección + blanco y negro.
Formato: 6 paneles de MDF, foamboard o cartón gris, cortados
de 70x90 cm para armar una superficie de 140x270 cm. Los paneles
deberán tener un espesor mínimo de 3 mm.

• NOTAS DEL ONANO
./ El viernes 07/12 no olvides asistir con tu libreta universitaria. Tus docentes están deseosos de
darte tu nota y descubrir cómo saliste en la foto 4x4.
• GLOSARIO
./ Jarana: 1. COLOQUIAL. Ruido o alboroto de gente reunida que se divierte o riñe. / 2. COLOQUIAL
Diversión o fiesta animada, bulliciosa y en la que a veces se cometen excesos

