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D i s e ñ o  G r á f i c o  f A D U  /  U B A

· OBJETIVOS
Confrontar a los estudiantes con el análisis y desglose de piezas puntuales por 
creador. Enfatizar los sentidos de la pieza originados a través de su morfología y 
de su estructura narrativa. Llegar a una conclusión integradora que de cuenta de 
los diferentes géneros audiovisuales en los que el diseño aporta sus prácticas y que 
permita abrir discusiones en torno al presente y futuro de los medios contemporáneos.

· ENUNCIADO
Desglosar las siguientes piezas dadas de cada creador a partir de criterios que 
permitan delimitar conceptos articuladores y estructurantes de las piezas. 
El objetivo es separar la pieza en secuencias que permitan visibilizar una estructura narrativa 
sobre la que se sostiene el video. De esta manera formular hipótesis de los sentidos que 
propone la narración descripta a través de su organización interna, sus secuencias.

QUÉ // se esta contando. Historia, Lo referido en la narración. 
QUIÉN // es el narrador y/o el sujeto narrado. ¿Coinciden?, Punto(s) de vista(s). 
DÓNDE Y CUÁNDO // se ubica la narración. ¿Es lineal o hay rupturas?. 
CÓMO // se presenta la narración. ¿De qué manera varía la morfología de la pieza?. 

Tener en cuenta los siguientes aspectos: Color/ Textura /Escala y proporción/
Bidimensionalidad y Tridimensionalidad / Ritmos / Composición / Tipografía / 
Cámara: Posiciones, valores de plano y movimientos / Edición / Transiciones / 
Técnicas de animación.(analizar solo los ítems presentes en la pieza).
¿Cómo modifica la percepción visual de las piezas los usos del sonido?. Utilice los 
conceptos de escucha reducida, semántica y causal, en el texto de Chion.

A partir de estas preguntas, hacer una síntesis de los significados relevantes de 
esas secuencias, tanto internamente (lo que otorga cohesión a la secuencia), como 
externamente (lo que la relaciona con la secuencia previa y posterior).
Estas secuencias pueden o no coincidir con la estructura clásica Introducción/
Nudo/Desenlace.

· PIEzAS A DESIgNAr POr grUPO:
• norman mclaren: Canon  
• saul bass: Vértigo - It’s a Mad Mad Mad Mad World 
• kyle cooper: Seven
• renascent: Carlyle Conspiracy 
• michel gondry: Let Forever Be 
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condiciones de entrega:  

* Describir cada item por 
separado, en un máximo  
de 5 líneas.

* Cada grupo organiza una 
exposición con un máximo 
de 15 minutos. La misma 
debe apoyarse visualmente a 
través de una lámina tamaño 
afiche, con un punteo breve 
y/o infografía.

* Después de la presentación, 
se entrega una carilla en hoja 
A4 con las conclusiones del 
análisis: Estructura descripta 
y los conceptos que surgen a 
través de la narración.


