
Cátedra Gabriele - Taller de Diseño III 
 
 
TP01 
RETORICA DE LA IMAGEN 
Estados del Mundo. Afiche social: Sistema de afiches. 
 
 
Etapa previa 
 
Investigación y relevamiento de aquellos hechos que hayan generado un impacto a nivel mundial 
dentro  del campo político, social, económico, cultural o tecnológico durante el siglo XXI. La 
elección de las temáticas serán variadas y complejas. Sólo a modo de ejemplo y orientación 
podemos decir que eventos que se inscriban dentro de problemáticas como crisis políticas, 
económicas, distribución de la riqueza, violencia de estado, nuevas tecnologías, etc. serán 
considerados pertinentes por la cátedra aunque no excluyentes.  
 
Se espera de éste informe elementos, datos y posturas ideológicas que en su sinergia, enriquezcan 
el debate colectivo en el taller.  
 
Ejercicio  
 
Temática:  
Crisis y revoluciones políticas, sociales, tecnológicas y culturales del siglo XXI 
 
 
Objetivo:  

1. Desarrollar 3 afiches que expongan los hechos elegidos.  
2. Lograr una visión amplia, dinámica y poco transitada sobre los acontecimientos y 

problemáticas seleccionadas. 
 
 
Metodología:  
Dentro de cada continente asignado, elegir tres eventos relevantes, en la manera en que definimos 
anteriormente, sucedidos entre el año 2001 y 2016. Los mismos pueden haber ocurrido en el 
mismo país, o en distintos. Una vez seleccionados los acontecimientos, elaborar la partida formal y 
conceptual de cada pieza. La elección de las dos temáticas podrá ser abordada buscando un hilo 
conceptual que cruce las dos piezas gráficas.  
 
 
Características de la pieza:  
Tres afiches 
Formato: 50 x 70 cm.  
Impresión: Ploteado 4/0 Soporte rígido 
 
 
Implementación: 
El ejercicio se desarrollará individualmente. 
 
Condiciones de entrega: 

• Se entregará cada pieza a escala real. 

• Una página A4 con la reducción de los 3 afiches, como referencia.  

• Se entregarán los afiches digitalizados en formato JPG, 300 dpi, RGB, en A4. 

• Las entregas serán recibidas únicamente en el taller hasta las 20:30 hs. del día asignado. 
Por fuera de este horario y día, se considerará desaprobado el ejercicio, su nota numérica 
(2) será promediada sin modificación en la calificación final. 


