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OBJETIVOS:

Los objetivos de esta ejercitación son:

- Diseñar sistemas (construcción de la 
percepción de una totalidad a través del diseño 
de distintas piezas–partes).

- Diagnosticar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en D1 (composición, estructura, 
retórica visual) y en otras materias de la carrera 
(morfología, tipografía).

- Diagnosticar el manejo de herramental (la 
capacidad de producción sintáctcia y de 
construcción formal del signo).

- Capacidad de proyectar: cómo se piensa el 
sistema, cómo se lo imagina, cómo se aplica 
las herramientas metodológicas dadas por la 
cátedra.

- Capacidad de analizar signos visuales, 
identificar relaciones y también analizar 
sistemas visuales e identificar las decisiones de 
pertenencia.

- Capacidad de incorporar o manejar nuevas 
técnicas de generación de elementos icónicos.

CRONOGRAMA DEL TP

Lanzamiento:
Lunes 4/04

Taller “Elemento icónico”: 
Jueves 7/04

Charla sobre sistemas
Jueves 14/04

Preentrega
Jueves 21/04

Entrega:
Lunes 2/05

CONDICIONES DE ENTREGA

3 láminas A3: cada una conten- 
drá un pack vinilo desplegado 
(tapa-contratapa).

2 láminas A3: las 3 tapas juntas y 
las 3 contratapas juntas)

Los tres packs de vinilo en 
mono.

1 Informe desarrollando las 
decisiones sintácticas del 
sistema y los referentes visuales 
seleccionados.
(El informe es obligatorio, el 
formato del mismo es libre)

SISTEMA TAPAS DE LP (VINILOS)

Introducción
Estamos iniciando un proceso de aprendizaje 
que se llama Diseño 2 y que tiene como objetivo 
académico la enseñanza de sistemas visuales.

Nuestro punto de partida es la construcción del 
Signo Visual, y el proceso que realizado en D1.

Las relaciones que organizaban el conjunto de 
elementos que componen la pieza visual, son el 
inicio del pensamiento sistémico al trasladarse 
a la construcción relaciones entre piezas para 
generar sistema.

En esta ejercitación realizarán un primer 
acercamiento a la problemática de diseñar 
sistemas: las unidades deben generar una 
percepción de totalidad a través de operaciones 
sintácticas que se verifiquen en todas las 
unidades – rasgos comunes – y además deben 
percibirse como piezas con un mensaje particular 
individual diferente -rasgos de oposición o 
diferentes-.

El objeto de diseño es la totalidad misma. Nos 
encontramos con un programa de necesidades 
de comunicación dado, que exige la expresión de 
un significado total (el del comitente hipotético: el 
emisor) pero no a través de una sola pieza, sino  
condicionando y regulando la forma de piezas 
que tienen, además, otros fines específicos 
(mensaje de la unidad). Las relaciones que se 
establezcan entre estas piezas, los rasgos que 
se percibirán constantes y los límites de las 
variaciones posibles, entretejerán un discurso 
de la totalidad a leer a través del conjunto de 
piezas.
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COMITENTE Sello “Fireflies”

“No hay marca en la pared para medir la precisa estatura de las mujeres. No hay medidas...que 
determinen las condiciones de una buena madre o el cariño de una hija, la fidelidad de una hermana 
o la capacidad de una ama de llaves”, comenta Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio, pero 
lo que también nos dice es que para escribir una novela una mujer tiene que tener un cuarto propio 
y comida caliente; en resumen, tener una vida propia e independiente.

Las mujeres en la música padecen de las mismas problemáticas que plantea Virgina Woolf en su 
ensayo de 1929 donde exponía las realidades que deben enfrentar de las mujeres para escribir.

Este nuevo sello discográfico destaca estas mujeres cantautoras, con mucha vida interior, 
marcadas por el amor, su época y su talento único, con espíritus y creencias que no les permite 
llevar adelante una vida convencional. Mujeres muy conectadas con su realidad y los sentimientos, 
estas mujeres se destacan no solamente por sus voces privilegiadas sino por una voluntad de 
reflejar sus experiencias en letras y canciones. Mujeres diferentes, únicas, con una mirada muy 
propia del arte y de la vida.

“La vida para todos nosotros, hombres y mujeres...es difícil, ardua: una lucha que no se acaba 
nunca y nos reclama mucho valor y fuerza. ” Virginia Woolf

 

Colección Fireflies

1. Amy Winehouse / Back to black
2- Nina Simone / I put a spell on you
3- Patti Smith / Dream of life

Información complementaria

AMY WINEHOUSE
Documental AMY 
http://elpais.com/
elpais/2015/04/28/
estilo/1430231566_663968.html

amywinehouse.com

NINA SIMONE
Documental What happened 
Miss Simone?
https://www.youtube.com/
watch?v=moOQXZxriKY
http://www.laprensa.hn/vivir/
espectaculos/775925-96/
documental-de-nina-simone-se-
estrenar%C3%A1-en-netflix

ninasimone.com

PATTI SMITH
Documental Patti Smith: Dream 
of life.
https://www.youtube.com/
watch?v=ofwcfew3GRY

pattismith.net
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COMITENTE 1959

1959 fue un año clave en el mundo del jazz, fue el año donde se grabaron álbumes que renovaron el 
estilo musical y lo llevaron a expresiones más libres, experimentales y transgresoras; generando un 
quiebre en la historia de la música.

El sello 1959 quiere rendir tributo a ese momento de la historia reeditando las grabaciones que se 
conviertieron en una gran influencia para todos los músicos.
El jazz es un estilo musical que nació en el underground y también en ese año se transformó en 
música de consumo masivo, adquiriendo una gran popularidad para luego instalarse como un 
género musical que combina el extremo virtuosismo en la ejecución y al mismo tiempo valora la 
improvisación, la complejidad y la simplicidad.

Cada uno de los álbumes reeditados por el sello contienen una propuesta única, diferente, 
transgresora o innovadora; de músicos excelentes pero principalmente de compositores que se 
animaron a ir más allá de lo establecido, romper con algunas convenciones y avanzar hacia otro 
estadío de la música. Son manifiestos donde sus autores exponen sus posturas y dan inicios a 
nuevas formas de crear, componer, grabar e interpretar el jazz.

“Miles Davis es uno que escribe canciones cuando juega.” (sobre Miles Davis)
“La rotary perception es un tipo de ritmo circular que inventamos mi batería y yo. No os puedo dar 
una definición. No se explica, se siente.” Charles Mingus
“Jazz es sinónimo de libertad. Se supone que es la voz de la libertad: Salir y improvisar, tomar 
riesgos. No seas un perfeccionista, eso lo dejo a los músicos clásicos.” Dave Brubeck

Colección 1959

1. Miles Davis / Kind of Blue
2. Dave Brubeck / Time Out
3. Charles Mingus / Mingus Ah Um

Información complementaria

1959: The Year That Changed 
Jazz (Documental de la BBC)

https://www.youtube.com/
watch?v=0BIEGF85cms

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wXs6h3IHKus&feature=y
outu.be

MILES DAVIS
http://www.milesdavis.com/us/
home

DAVE BRUBECK
http://www.theguardian.com/
music/2012/dec/05/dave-
brubeck

CHARLES MINGUS
http://mingusmingusmingus.
com/


