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Los fenómenos comunica-
tivos deben ser entendidos 
como estructuras de inter-
cambio dirigidas hacia la 
modificación de la dispo-
sición y la competencia de 
los sujetos participantes.

“

”GREIMAS, A. J. y COURTÉS, J. Semiótica
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INTRO-
DUCCIÓN
El siguiente e-book tiene como objetivo 

principal dar testimonio de la experiencia 

vivida a lo largo de la cursada de la mate-

ria“Trabajo Final de Diseño Gráfico”, dic-

tada en la Licenciatura en Diseño Gráfico 

de la Universidad Argentina de la Empresa.

 

No sólo presenta el resultado gráfico 

de una serie de trabajos prácticos, sino 

también, los argumentos constitutivos 

de cada proyecto y testimonios de los 

alumnos acerca de sus vivencias per-

sonales en la cursada.

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LO 

LARGO DE LAS CURSADAS, HAN IM-

PULSADO LA REALIZACIÓN DE ESTA 

EDICIÓN. EL MATERIAL ES MERECEDOR 

DE SER COMPARTIDO Y SOCIALIZADO. 

CON INTENCIÓN DE NO ALTERAR LA 

RIQUEZA EN LA DIVERSIDAD DE LAS 

PROPUESTAS GRÁFICAS DE CADA PRO-

YECTO, CADA UNO DE LOS 9 EQUIPOS 

SELECCIONADOS REALIZÓ EL DISEÑO 

EDITORIAL PROPIO PARA LA PRESEN-

TACIÓN DE SU TRABAJO. EN EFECTO, 

EL DISEÑO INTEGRAL DEL E-BOOK FUE 

REALIZADO CONJUNTAMENTE POR 

LOS ALUMNOS Y LOS PROFESORES.

 

Este material es el fruto de un proyecto 

del área de Diseño del Instituto de Cien-

cias Sociales y Disciplinas Proyectuales 

de UADE; que se integra a una línea de 

desarrollo cuyo objetivo es explorar en el 

diseño y producción de libros digitales. 

Esta obra colectiva pretende ser un re-

curso editorial pedagógico de consulta 

para todos los estudiantes de las carre-

ras de diseño y afines, en las que sea ne-

cesario interiorizarse en el conocimiento 

sobre la identidad visual; permitiendo 

verificar los procesos metodológicos 

proyectuales que van desde la abstrac-

ción y conceptualización, hasta la con-

creción y materialización del diseño.

>

 Es nuestra intención que esta publi-

cación se convierta en un material bi-

bliográfico de importancia para los do-

centes que dicten la asignatura Trabajo 

Final de Diseño Gráfico, o cualquier 

otra semejante, en la que se requiera 

de un desarrollo didáctico respecto de 

la identidad visual corporativa. Ésta es 

nuestra primera publicación. El pun-

tapié inicial para una larga serie de 

e-books que, seguramente, se alinea-

rán detrás de éste conformando una 

colección. Es por eso que convoco a los 

docentes del departamento de diseño a 

que se entusiasmen y realicen sus pro-

pias propuestas, ya que cada materia 

de la carrera tiene calidad y contenidos 

suficientes como para emprender este 

proyecto. El desafío está planteado, los 

invito a completar nuestra colección.

Pablo Junquera

FACO – Facultad de Comunicación y diseño.
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CONTEXTO
En Argentina crecen cada día más las in-

dustrias creativas. Esto se debe al actual 

contexto económico internacional, que 

reconoce a los profesionales del país 

por su capacidad técnica y creatividad.

Al mismo tiempo, el mercado interno se 

está volviendo más exigente y reconoce 

el valor agregado que ofrece un diseña-

dor a la hora de diferenciar los productos 

estandarizados. Esta situación genera 

una mayor demanda de profesionales y 

la apertura de departamentos de diseño 

en diversas empresas que buscan me-

jorar y valorizar sus productos.

A estas condiciones, se suma el hecho 

de que nuestro país, y especialmente 

Buenos Aires, son referentes en Latinoa-

mérica del diseño de calidad, tanto es 

así que esta última ha sido declarada por 

la UNESCO como una ciudad de diseño. 

Para ser capaces de competir en este 

mercado, se requiere de diseñadores 

con nuevas competencias profesiona-

les. Ya no es suficiente con ser creativo y 

desempeñarse en las variadas áreas del 

diseño. Para alcanzar el éxito es necesa-

rio incorporar herramientas de gestión 

estratégica en el quehacer profesional. 

En UADE las carreras de diseño crecen 

cada día más debido a que la enseñan-

za se basa en los conceptos de inno-

vación, tecnología y negocios, los que 

corresponden con la mirada actual de 

la disciplina en el mundo. Se tienen pre-

sentes los cambios de contexto actua-

les y en las instalaciones de nuestros 

laboratorios modelo (UADE Labs), equi-

pados con la más moderna tecnología 

y aplicando el sistema de enseñanza 

por competencias, capacitamos a los 

alumnos con las herramientas necesa-

rias para desarrollarse exitosamente en 

este nuevo contexto profesional. 

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

“AQUELLOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

ORGANIZADA QUE TIENEN COMO OB-

JETO PRINCIPAL LA PRODUCCIÓN O 

LA REPRODUCCIÓN, LA PROMOCIÓN, 

LA DIFUSIÓN Y/O LA COMERCIALIZA-

CIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ACTI-

VIDADES DE CONTENIDO CULTURAL, 

ARTÍSTICO O PATRIMONIAL”¹.

¹ UNESCO. <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/
policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/>

>

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
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LA FORMACIÓN  
ACADÉMICA EN UADE
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) ofrece a sus 

alumnos una formación académica de excelencia acorde a 

las demandas del mercado laboral actual. 

A través de un modelo pedagógico, basado en competen-

cias, la enseñanza incentiva al estudiante a asumir un rol 

activo, resolviendo problemas, analizando casos, realizando 

prácticas de laboratorio, simulaciones, etc.

Cada carrera finaliza con la realización de un Trabajo Integra-

dor Final (TIF), el que permite a los alumnos  relacionar todos 

los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios y apli-

carlos a situaciones propias del campo profesional.

DISEÑO GRÁFICO 
EN UADE
La carrera de Diseño Gráfico propone un enfoque holístico de 

la profesión, el cual está basado en tres ejes estructurales: el 

proyectual, el comunicacional y el de gestión. 

Éste último, es el diferenciador de la carrera en UADE. Los gra-

duados egresan con habilidades en gestión estratégica y con 

una mentalidad sumamente innovadora. 

Los alumnos de Diseño Gráfico de la universidad son ca-

paces de resolver problemas de comunicación visual en el 

desarrollo de modelos de comunicación conceptuales, crea-

tivos y diferenciales; contribuyendo, de esta manera, a los 

objetivos de una organización o individuo, siempre en un 

marco de respeto a los principios y valores éticos.
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... el Di se ño Grá fi co, vis to co mo una 
ac ti vi dad, es la ac ción de con ce bir, 
pro gra mar, pro yec tar y rea li zar co -
mu ni ca cio nes vi sua les, pro du ci das 
en ge ne ral por me dios in dus tria les 
y des ti na das a trans mi tir men sa jes 
es pe cí fi cos a gru pos de ter mi na dos.

… el as pec to más esen cial de la 
pro fe sión no es el de crear for mas, 
si no el de crear co mu ni ca cio nes.

EL EXTRACTO CITADO DE JORGE FRAS-

CARA, REPRESENTA EL EJE RECTOR DE 

LA CURSADA DE LA MATERIA QUE GIRA 

EN TORNO AL CARÁCTER COMUNICA-

CIONAL DE LAS PIEZAS DE DISEÑO EN 

UN SISTEMA DE ALTA COMPLEJIDAD.

FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación.

“

”
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL
La asignatura “Trabajo Final de Dise-

ño Gráfico” es dictada en el cuarto año 

de la Licenciatura en Diseño Gráfico y 

es considerada como una materia in-

tegradora, ya que en ella se articulan 

todos los contenidos adquiridos a lo 

largo de la carrera.

El extracto citado de Jorge Frascara 

representa el eje rector de la cursada, 

la que gira en torno al carácter comu-

nicacional de las piezas de diseño en 

un sistema de alta complejidad.

Uno de los propósitos básicos de la ma-

teria es trabajar sobre la identidad visual 

de una institución. Los alumnos elabo-

ran un análisis y diagnóstico comuni-

cacional, para generar, una estrategia 

adecuada para el subsiguiente desa-

rrollo gráfico; en el que se construirá 

la identidad visual de la institución 

elegida, buscando resolver sus nece-

sidades comunicacionales. 

Los equipos de trabajo están conforma-

dos por dos o tres integrantes, depen-

diendo la complejidad del caso;  con el 

objetivo de que el proyecto adquiera un 

carácter profesional, se trabaja con co-

mitentes reales.

Como marco teórico para tratar los con-

ceptos específicos de la materia y el 

tema se utiliza bibliografía, la que está 

disponible en la biblioteca de la univer-

sidad y, además, se organizan charlas 

con profesionales destacados en el área.

LA CURSADA CULMINA CON LA EX-

POSICIÓN DEL PROYECTO ANTE UN 

AUDITORIO, ESTO CONSTITUYE LA 

ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE EN EL 

PROCESO INTEGRADOR DE LOS CO-

NOCIMIENTOS, YA QUE EN LA EXPOSI-

CIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS, 

ES DÓNDE SE PONEN DE MANIFIESTO 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ADQUIRIDAS POR LOS ALUMNOS.

>
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EL CUERPO DOCENTE A CARGO DE LA MATERIA:

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

\ PABLO JUNQUERA 

Diseñador Gráfico especialista en Teoría del Diseño Comu-

nicacional. Director del Departamento de Diseño Gráfico: 

Lic. en Diseño Gráfico, Lic. en Diseño Multimedia y de 

Interacción, Lic. en Diseño Audiovisual. Encargado de 

la materia desde los años 2006 a 2013.

\ CAROLINA PULVIRENTI 

Docente adjunto, desde los años 2006 a 2013.

\ GUADALUPE FERNANDEZ 

JTP en los años 2007, 2009, 2012 y 2013

\ HORACIO RASPEÑO  

Docente adjunto, desde 2012 a 2013. 

\ MARTINA ZALDARRIAGA 

JTP en 2009 y 2010

\ CARLOS ZINNO  

JTP en los años 2007, 2010 y 2011. 

2006 2013

>
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LA EXPERIENCIA EN EL TALLER

La modalidad de la cursada es presencial, con una carga 

horaria de 8 horas semanales, divididas en 2 clases. 

Los proyectos son llevados a cabo por grupos de 2 o 3 in-

tegrantes, siendo la adecuada división de tareas y la orga-

nización grupal, los elementos claves para alcanzar el éxito, 

además, estos son considerados como un elemento más de 

evaluación para la cátedra.

La materia consta de clases teórico-prácticas y culmina con 

la exposición de todos los proyectos a cargo de los alumnos.

Durante la materia se recibieron visitas de profesionales 

en lo que respecta a las diferentes áreas que compete el 

desarrollo del trabajo. Estas se organizaron en charlas, 

seminarios, exposiciones y convenios.

\ CHARLAS

- QUE ES UN MUSEO - IDENTIDAD - MUSEOLOGÍA 

   Expositor: Patricia Raffellini  

- IDENTIDAD DE MARCA PAÍS 

   Expositor: Guillermo Brea

- LA MARCA CORPORATIVA 

   Expositor: Guillermo Brea

- ESTAMOS A FULL - IDENTIDAD CORPORATIVA 

   Expositor: Rubén Fontana 

- EL MANUAL DE MARCA  

  Expositor: Guillermo Brea

- LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA 

   ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

   Expositor: Joan Costa

-  PLANIFICACIÓN: DISEÑO ESTRATÉGICO 

   Expositor: Guillermo Brea

- IMAGEN CORPORATIVA

   Expositor: Guillermo Brea

- PATRONES DE IDENTIDAD CULTURAL 

   Y DISEÑO DEL IMAGINARIO CHILENO

   Expositor: Rina Melcoñian, docente de la 

   Universidad Chilena DUOC.

>
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\ EXPOSICIONES

- Exposición Trabajo Final de Diseño - CMD

   Realización de una muestra en el Centro Metropolitano 

   de Diseño con los trabajos finales de los alumnos de la 

   carrera de Diseño Gráfico, realizados a finales del 2006. 

- Exposición Trabajo Final de Diseño 

   UADEArt 2011 - 2012 - 2013

- TIF - Second Life 

   Con el objetivo de vincular el proyecto con el área aca-

   démica, se trabajó en el diseño de la identidad visual   

   del campus virtual. Como resultado se han obtenidos dos 

   proyectos completos realizados por los alumnos, los que 

   denotan un grado de  realización profesional.

\ SEMINARIOS

- Seminario de capacitación docente sobre Imagen 

  Institucional 3 encuentros, impartido por Guillermo Brea. 

   

\ VISITAS

- Visita del Asesor en Gestión Cultural de la Legislatura 

  Porteña El Sr. Ricardo Pinal Villanueva, Asesor en 

  Gestión Cultural de la Legislatura Porteña; visitó la 

  universidad con el mismo propósito que la Directora 

  General de Museos, Nelly Decarolis, para evaluar los 

  resultados obtenidos en las TIF de Diseño Gráfico, y

  para acordar futuros convenios. 

- Firma de convenio marco con la Dirección General de 

  Museos dependiente del Ministerio de Cultura. 

  Con la firma del convenio se posibilitó la realización 

  fehaciente de los trabajos prácticos desarrollados 

  por los alumnos para esta institución. 

  También facilitó la realización de las dos primeras PPS 

  (Prácticas Profesionales Supervisadas) de la carrera.

\ CONVENIOS



13

Mi experiencia con el Trabajo Final de 

Diseño Gráfico se remonta al año 2000, 

cuando ingresé como docente a UADE. 

Junto con mis compañeros Natacha 

Montes y Federico Basile nos hicimos 

cargo del primer curso de la materia 

trabajo final, que forjaría a los primeros 

graduados de la carrera, el final de la pri-

mera cohorte.

Hasta entonces, los tres nos encontrába-

mos dictando clases en la UBA, en una 

de las cátedras más prestigiosas de di-

seño gráfico de aquella universidad. Ante 

el ofrecimiento  de ingresar como docen-

tes en la enseñanza privada, nos propu-

simos como desafío alcanzar un nivel de 

calidad superior, o por lo menos igual, 

al que estábamos acostumbrados en 

la universidad pública. Las condiciones 

organizacionales diferenciales de UADE 

nos permitieron focalizarnos exclusiva-

mente en los aspectos académicos de la 

materia y el ratio docente–alumno, nos 

permitió llevar a cabo la experiencia en 

condiciones ideales. 

Desde su creación, el TIF (Trabajo In-

tegrador Final), fue concebido como la 

materia que aúna todos los conocimien-

tos adquiridos por los alumnos a lo lar-

go de sus 4 años de carrera. Es donde 

deben demostrar qué tan preparados se 

encuentran para hacer frente a lo que 

viene, nada más y nada menos que des-

empeñarse de manera profesional en el 

mercado laboral. 

Al comienzo, la propuesta se basaba en 

el desarrollo de una estrategia de co-

municación y la identidad visual para un 

centro cultural callejero inventado por los 

propios alumnos. Con el paso del tiempo, 

y con el propósito de brindarle al proyec-

to un carácter aún más profesional, de-

cidimos trabajar con instituciones reales. 

Museos, centros culturales, bibliotecas, 

canales de televisión culturales, fueron 

algunas de las excusas para asignar a 

nuestros alumnos organizaciones reales, 

con problemas de comunicación reales. 

Esto los obligaba a tener que auditarlas 

para hacer un diagnóstico de la situación 

TRABAJO FINAL DE
DISEÑO GRÁFICO.

>

comunicacional en la que se encontra-

ban y poder proponer estrategias nue-

vas y acordes a las necesidades reales 

de la institución. Este trabajo los llevó a 

enfrentarse cara a cara con los proble-

mas reales del diseño: reunirse con la 

gente, hablar, hacer trabajos de campo, 

relevamientos fotográficos, entrevistas 

con los directores de las organizaciones, 

visitar el lugar en diferentes oportunida-

des y horarios, etc., etc.. Nuestro objetivo 

apuntaba más allá del diseño de un buen 

logo de la institución.

El problema de la distancia, “el director 

no me atiende”, “el encargado de segu-

ridad no me deja tomar fotografías sin un 

permiso”, “la temática de la institución 

no me gusta” y, fundamentalmente, “la 

organización con mi compañero de equi-

po” fueron algunos de los condimentos 

que necesitaba el proyecto para conver-

tirse en una verdadera experiencia de 

aprendizaje por competencias profesio-

nales. La intención siempre fue hacer 

comprender al alumno que el diseño es 
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mucho más que el desarrollo de los sig-

nos gráficos de una institución. Para lle-

gar a esta instancia hay que sortear y re-

solver una gran cantidad de situaciones 

que hablan de la institución y que, si se 

saben leer adecuadamente, aportarán 

datos importantes para la confección 

de una estrategia comunicacional ade-

cuada y el posterior desarrollo gráfico. 

El proyecto cobró una dimensión mayor 

a la esperada. Con el paso del tiempo, 

la calidad de las propuestas y las ex-

posiciones abiertas para el resto de la 

universidad, los alumnos comenzaron a 

asignarle a la materia una importancia 

aún mayor. Para muchos se convirtió en 

la asignatura que esperaron cursar des-

de que ingresaron a la carrera en primer 

o segundo año. La que les daría la po-

sibilidad de demostrar sus habilidades 

profesionales. La que sin revestir ese 

carácter los alumnos mismos bautizaron 

como “la tesis”.

A lo largo de los años hemos buscado 

nutrirnos de los mejores, invitamos es-

pecialistas en la identidad visual cor-

porativa como Guillermo Brea a darnos 

capacitación a los docentes y a dictar 

conferencias a los alumnos. Norber-

to Chaves y Joan Costa fueron algunos 

de los lujos que nos pudimos dar, al te-

nerlos como conferencistas en nuestras 

aulas. En el campo de las instituciones 

culturales hemos contado con el apoyo 

de Patricia Raffellini, museóloga, quien 

con su entusiasmo siempre nos ayudó 

a comprender con qué tipo de organiza-

ciones estábamos trabajando. Muchos 

directores de museos han colaborado 

también con nosotros, especialmente 

Nelly Decarolis, Directora General de 

Museos, quien asistió en más de una 

oportunidad a nuestras aulas. 

Hoy, a la distancia, 13 años más tarde, 

el proyecto adquirió una importancia 

que contagia tanto a los alumnos como 

a los docentes que se sumaron a enri-

quecerlo y exigirle año a año un poco 

más. Aunque Natacha y Federico ya no 

están, la vida los llevó por otros rumbos 

y todos los que han pasado: Gabriel Ca-

cosso, Charlie Zinno, Marina Zaldarriaga, 

Ricardo Méndez, Claudio Guarido y los 

que aún están Caro Pulvirenti, Guadalu-

pe Fernández, Silvia Principe y Horacio 

Raspeño, han contribuido con sus va-

liosos aportes a que hoy tengamos este 

proyecto del que nos sentimos suma-

mente orgullosos.

Es nuestra intención con este e-book, 

testimoniar las experiencias vividas por 

los alumnos y docentes a lo largo de 

estos años. Quisimos dejar documen-

tados algunos de los tantos proyectos 

que hemos desarrollado. Cabe aclarar 

que los trabajos que forman parte de 

esta edición fueron seleccionados por 

su calidad gráfica, así como también 

otros de excelente factura han quedado 

pendientes para futuras ediciones. 

>

Pablo Junquera

FACO – Facultad de Comunicación y Diseño.
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MI EXPERIENCIA 
EN EL TALLER.

>

Me encuentro dictando clases en la ma-

teria desde el año 2006 y, año a año, 

al inicio de la cursada, tanto alumnos 

como docentes estamos llenos de ex-

pectativas y entusiasmo. No es para 

menos, ya que comienza la asignatura 

trabajo final, un proyecto integrador de 

todos los saberes incorporados a lo lar-

go de la carrera, sumando la motivación  

que generan los comitentes de carácter 

cultural. Como reflexiona Toni Puig:

“La cultura no es lo artístico: la cultura 

es el sentido que le damos al pensar, 

al convivir, a la vida. Y las artes, cla-

ro, con una intensidad de presencia de 

sentido especial.” 

“El encuentro con la cultura con sus 

apuestas de sentido – nos cambia siem-

pre la vida. Totalmente. Poco a poco. Del 

mismo modo que el encuentro con otra 

persona, en un instante inconsciente, 

cambia nuestras vidas. Las apuestas de 

sentido en el libro, la danza contempo-

ránea, el ciclo de cine… nos convierten, 

adhieren, nos finalizan. Estas apues-

tas de sentido, de cultura, han de estar 

siempre en todo lo que proponemos, ha-

cemos, comunicamos, diseñamos….” 

“…En lenguaje de hoy. De la gente de 

nuestro alrededor. Son apuestas de re-

surrección. Siempre despiertan un eco 

vital. Desde este encuentro, algo cam-

bia. Fue el primer Celan de Steiner, com-

prado en un quiosco de estación. Fue 

la música de Bach escuchada en una 

tarde tonta de internado, para mí. Son, 

ambos, momentos concretos y furtivos 

en los que la vida cambia. La creativi-

dad nos fecunda: ¡otra vida!  Nos anun-

cia. Nos la presenta. La cultura siempre 

es creación. Clara. Fuerte. Rotunda…” 2

A lo largo de los años fuimos testigos 

de la transformación positiva que tuvo 

lugar en el ámbito de las instituciones 

culturales, motivo que nos alentó a 

seguir eligiéndolas como comitentes, 

proporcionando encuentros de sentido, 

como menciona Toni Puig, apuntando a 

que el alumno sea capaz de generar una 

propuesta de contenido comunicacional 

rica, con los matices suficientes y nece-

sarios que merece la complejidad fun-

cional de las instituciones abordadas.

Vimos cómo desde lo global se volvía a 

lo local cuando los alumnos nos acer-

caban propuestas de centros cultura-

les barriales fuera del circuito estable-

cido, colmados de propuestas y ávidos 

de generar dialogo con su entorno más 

cercano.

Una vez definida la institución, los alum-

nos comienzan una etapa de investi-

gación, la que culmina con la elabora-

ción de un diagnostico comunicacional 

que les permite identificar los rasgos y 

características particulares y diferen-

ciadoras de cada comitente, así como 

también, el estado de situación actual 

de su imagen institucional. Se llega así 

a la etapa gráfica, cargados de sentido y 

motivaciones para trabajar.

2 PUIG, Toni. Lo digo otra vez: se acabó la diversión En LACARRIEU Mónica y ALVAREZ, Marcelo (comps.)  La (indi)gestión cultural.
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Mi objetivo como docente en esta instan-

cia es propiciar que cada proyecto logre 

la forma ideal que le permita un diálogo 

fluido con los públicos de la institución, 

teniendo en cuenta los valores gestiona-

dos por ésta y aplicando recursos gráfi-

cos cargados de intención, dispuestos a 

generar sentido en los interlocutores. 

Definida la institución, que será co-

mitente del proyecto, los alumnos 

comienzan una etapa de investigación 

que concluye con la elaboración de un 

diagnóstico que les permite identificar 

los rasgos y características particula-

res, diferenciales de cada institución así 

como el estado de situación actual de la 

imagen institucional. 

Concluye la cursada con la  exposición 

del trabajo, situando al alumno en un 

escenario que lo prepara para la pre-

sentación de un proyecto comunica-

cional complejo que incluye tanto el 

planteo estratégico comunicacional así 

cómo la propuesta gráfica. 

Familia, invitados especiales, directo-

res de las instituciones, alumnos, ex 

alumnos. Colman el auditorio. Festejos, 

aplausos y la obligada recorrida gráfica 

por el taller para ver los trabajos. 

>

Carolina Pulvirenti

FACO – Facultad de Comunicación y Diseño.
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Crear, construir, gestionar las marcas es 
una faceta de lo que llamamos la gestión 
de los intangibles. Porque lo que se ges-
tiona, de hecho, está más allá –y va más 
lejos- de los productos, su materialidad, 
su utilidad y las prestaciones que les 
ofrecen a los consumidores y la satis-
facción que éstos sienten. Lo que se 
gestiona es, tal como hemos visto, más 
que la marca. Es su IMAGO.

“

”COSTA, JOAN. La imagen de marca.
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Aprender, en el nivel indi-
vidual y en el nivel insti-
tucional, supone intentar 
nuevas incursiones, 
significa ensayar nuevos 
instrumentos, iniciar nue-
vos diálogos, establecer 
nuevas relaciones, hacer 
nuevas preguntas.

“

”DELACÔTE, Goèry. Enseñar y aprender con nuevos métodos.
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LAS INSTITUCIONES

A lo largo de los años, las instituciones con las que se ha tra-

bajado fueron variando, esto en coincidencia y consecuencia 

del cambiante contexto de políticas culturales. Sin embargo, 

se mantuvo un hilo conductor en la elección de todas ellas, 

este fue el carácter de corte cultural que todas poseen.

Se han utilizado también organizaciones propuestas por los 

alumnos, los que deseaban trabajar sobre instituciones no 

tradicionales o fuera del circuito, que no habían sido plantea-

das desde la cátedra.

A continuación se enumerarán las instituciones, organizadas 

de acuerdo a su “objeto” de salvaguarda y / estudio- difusión, 

con las que se ha trabajado:

\ MUSEOS DE ARTE

- Museo  Benito Quinquela Martín De 

   Bellas Artes de Artistas Argentinos

- Museo de Arte Hispanoamericano - 

   Isaac Fernández Blanco

- MALBA - Museo de Arte Latinoamericano 

  de Buenos Aires

- Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

- Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

- Museo de Arte Popular José Hernández

- Museo Metropolitano de Buenos Aires

- MNBA - Museo Nacional de Bellas Artes

- Museo de arte Tigre  - MAT

- Palacio Nacional de las Artes  “Palais de Glase”

- Museo Nacional de Arte Decorativo

- Marq. Museo de Arquitectura y Diseño 

   de la Sociedad Central de Arquitectos

\ MUSEOS DE HISTORIA

- Museo del Inmigrante 

- Museo Naval de la Nación

- Museo Nacional de la historia del Traje

- Museo del Humor  - MuHu 

- Museo del Libro y de La Lengua 

  de la Biblioteca Nacional

- Museo Nacional Ferroviario 

- Fundación Museo del Automóvil

>
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- Museo de Armas de la Nación. 

   “Tte Gral. D.  Pablo Ricchieri”

- Museo del Correo y las 

   Telecomunicaciones Correo Central

- Museo de la Ciudad

- Museo Histórico de la ciudad de 

   Buenos Aires Coornelio de Saavedra

- Museo Ciudad San Fernando dela Buena Vista

- Museo Evita

- Museo Histórico Sarmiento

- Museo del Bicentenario

- Museo del Holocausto- Buenos Aires Shoah Museum

\ DE CIENCIAS NATURALES

- MACN - Museo Argentino de Ciencias Naturales

   “Bernardino Rivadavia”

- Museo de La Plata (Ciencias Naturales)

\ PARTICIPATIVO DE CIENCIAS

- Centro Interactivo de Ciencia y tecnología - abremate

- Museo Chicos -  Arte, Ciencia y Juego 

- Museo Participativo de Ciencias. Prohibido no tocar

- República de los Niños

\ TEATROS

- CELCIT - Centro latinoamericano de 

   creación e investigación teatral 

- Teatro ciego

- Teatro Colón

- Teatro Nacional Cervantes

\ CENTROS CULTURALES MIXTOS

- Canal Encuentro

- Espacio Mansión  Seré

- Centro Cultural MACÁ

- Jardín Japonés  Centro cultural y ambiental

- Jardín Zoológico  de Buenos Aires

- IMPA - La Fábrica

- Manzana de las Luces - Complejo Histórico Cultural

- Manzana de las Luces

- Planetario Galileo Galilei

- Usina del Arte  - Centro cultural multidisciplinario 

- Villa Ocampo

 \ UADE 

- UADE - CAMPUS URBANO

- UADE PINAMAR (HOTEL ESCUELA)

- UADE ART

- SECOND LIFE (UADE)

Nuestro objetivo es 
crear espacios de 
comunicación ricos 
en significados. 

“
”

SALA FERNÁNDEZ DE ARAMBURU, Ramón y 
SOSPEDRA ROCA, Rafael. Museografía di-

dáctica audiovisual multimedia y virtual. En 
SANTACANA MESTRE, Joan y SERRAT ANTO-

LÍ, Nuria (coords.) Museografía didáctca.
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... el 
museo es un 
enfrentamiento 
de metamorfosis.

Cita de Andre Malraux,- Le musee imaginarie, p.10  

citada por Deloche, Bernad. El museo Virtual. op.

“
”
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MUSEOS E IMAGEN 
INSTITUCIONAL:
La década que da inicio al siglo XXI se encuentra marcada por 

el auge de las instituciones culturales que buscan satisfacer 

las demandas de una sociedad cada vez más plural, diversa y 

comprometida. Desde los organismos internacionales se pro-

mueve, mediante documentos y recomendaciones, esta mi-

rada plural e inclusiva, que pretende integrar en sus prácticas 

la igualdad de la diferencia para lograr una multiplicidad de 

voces capaces de armar y configurar el universo simbólico de 

cada comunidad. Se pretende dar a conocer a los alumnos el 

museo, como la institución tradicional desde su origen y su 

evolución hacia una institución cultural mediadora-comuni-

cadora, trascendiendo su objetivo primigenio de conservación 

y salvaguarda del objeto (musealia). 

Marc Maure, en consonancia con otros pensadores, ya pre-

sentaba esta idea de la Nueva Museología en los años ’80, la 

que fue fundando sus bases epistemológicas en el Encuentro 

Internacional de Consejo Internacional de Museos (ICOM), en 

1986, en Buenos Aires. Planteando sus orígenes, que se re-

montan a Egipto y Grecia, se abre el horizonte a un presente 

que se articula con la construcción del futuro.

Este pensamiento sobre el quehacer museológico se encuadra 

en las siguientes premisas, las que articulan el sistema de valo-

res conocido como “Nueva Museología” o una museología  para 

la acción. 3 

\ Un nuevo y triple paradigma: de la monodisciplinaridad a la    

  pluridisciplinaridad, del público a la comunidad y del edifi-

  cio al territorio. 

\ Concientización de la comunidad respecto a la existencia y 

  valor de su propia cultura. 

\ Un sistema abierto e interactivo: un nuevo modelo inter-

  disciplinar de trabajo con un carácter integral, junto con un 

  museo de puertas abiertas y dinámico, para, por y con todas  

  las personas. 

\ Diálogo entre sujetos: el funcionamiento del museo está ba

  sado en la participación activa de los miembros de la co-

  munidad. 

Este nuevo posicionamiento de las instituciones y la valora-

ción de su complejo patrimonio, permitió abrir el horizonte, 

una década después, a la presencia de la propiedad material 

e inmaterial con su función de tangibilizar la memoria  de un 

colectivo humano, y asimismo a la sociedad, filtrándose en la 

malla del territorio donde está emplazado. 

TAL Y COMO DESTACA BERNARD DELOCHE:

“...el museo tiene el privilegio de ser la institución de la apre-

hensión intuitiva; sin él las experiencias sensibles serían sal-

vajes o descoordinadas...”(...) Desde esta perspectiva, “el 

mostrar o el hacer sentir” es una de las mas importantes fun-

ciones del museo, que justifica su figura institucional.” 4

3 Para profundizar sobre nueva museología ver: 
3 MAURE, Marc. La nouvelle muséologie, qu´est ce que c´est?”. En SCHÄRER, M. R. (ed.) Museum and community II.

4 ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Introducción a la nueva museología.

>



23

Esta cualidad, que delimita una de las dimensiones más pa-

radigmáticas de esta institución cultural, es la que sale en 

busca del enriquecimiento transdisciplinario, para lograr de 

este modo, canalizar su mensaje de forma eficaz y multiplicar 

sus dimensiones expresivas y comunicacionales.

Goèry Delacôte, que fue director ejecutivo del Exploratorium 

de San Francisco, lo expresó así comentando su  propia visión 

de la institución que dirigía:

“Este no es un lugar de la memoria, como lo son los museos 

de la conservación. Su misión consiste en facilitar la apropia-

ción de las diversas formas de saber, en promover el debate 

gracias a una dinámica de la interrogación.” 5

El diseño es una disciplina que ha cobrado gran importancia 

en el área, ya que es utilizado como un canal que permite 

acompañar la transmisión del mensaje de la institución, su 

identidad y valores, potenciando y facilitando los códigos co-

municacionales. De esta manera se logra construir un puente 

entre la organización y sus múltiples públicos, permitiendo 

romper las fronteras y ampliar así el horizonte de su proyec-

ción social e inserción territorial.

Desde la cátedra se fue acompañando a los alumnos en el 

proceso de descubrimiento y maduración sobre las institucio-

nes culturales y ayudándolos a expresarlo en sus fundamen-

taciones de diseño. 

Partimos del postulado de Bernard Deloche “(…) el museo 

como la herramienta principal de la presentación experimen-

tal de lo sensible, convirtiéndose así en el instrumento por 

excelencia de comunicación de la inducción sensomotriz.” 

 

Conforme pasaban los años las distintas comisiones de alum-

nos, fueron enriqueciendo su enfoque y compromiso con las 

instituciones y el trabajo. 

Durante los primeros tres años, los trabajos se focalizaron en 

descubrir al objeto y su polisemia y la razón de ser en la ins-

titución. Madurada esta etapa, en el segundo trienio, se pudo 

percibir el dominio epistemológico que penetra en las com-

plejidades de las grandes instituciones y sus modalidades de 

gestión gubernamental o privada, trabajando en sintonía con 

la Dirección de Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, lo que les permitió a los alumnos descubrir el universo 

de las instituciones culturales en las que se inserta con su 

particularidad el museo.

Es posible equiparar la maduración del posicionamiento epis-

temológico que tuvo la cátedra, con la evolución de la disci-

plina museológica en su consolidación como ciencia. 

Hoy los alumnos pueden elegir para sus proyectos tanto un 

museo “de corte tradicional”, como uno emergente, que nace 

de las necesidades y motivaciones de un grupo local.

5 DELOCHE, Bernard. El museo virtual.

>
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Esto se encuentra acompañado de un análisis constante, te-

niendo siempre en cuenta:

 “la doble función adjudicada al museo y las instituciones cul-

turales  de exhibición descubrimiento construcción del co-

nocimiento; la mismas aunque parezca de por si contenida 

en su concepto, está lejos de haber sido siempre reconocida 

como tal” 6

Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre la manera adecuada 

de acompañar a una institución en la construcción de su mensaje. 

A lo largo de este proceso han surgido algunas inquietudes:

¿Todos los museos e instituciones culturales deben usar la inter-

pretación para ser eficaces en su diálogo con el público? ¿Cuál 

es el análisis de satisfacción de los visitantes de los museos? La 

participación debe ser sólo física o se puede estimular una parti-

cipación intelectual y sensorial ?  ¿Cómo intervienen los nuevos 

postulados de la museología y su rol social  en un territorio que 

trasciende las fronteras físicas, penetrando el no lugar? Cómo se 

articulan hoy estas usinas de ocio recreativo. En otras palabras, 

¿pueden los museos y centros culturales actuales ser modelos de 

una adecuada interpretación y puesta en valor del patrimonio y  

acompañar la necesidad de recreación, de construcción de iden-

tidad vivida y sentida?

Hoy en día, la voz que resuena desde el campo epistemológico 

a la praxis propone enfáticamente que se debe ir más allá de la 

experiencia estética para poner un juego, cuestionar y redefinir la 

identidad individual y colectiva- del visitante. Se trata de construir 

el significado en una relación comunicativa y con especial hincapié 

en el papel activo que juega el rol del visitante.

Es en este campo dónde se invita a participar a los alumnos, para 

que puedan poner en práctica todos los conocimientos que han 

adquirido a lo largo de su formación; convirtiéndose en los pro-

tagonistas de una de las industrias que emergen en su área de 

destreza en este siglo XXI: las industrias creativas y culturales.

Patricia Raffellini   

FACO – Facultad de Comunicación y Diseño.

… el museo, como la experiencia estética en 
general, no se agota con el mensaje o con su 
intención, sino que se complementa y modifica 
definitivamente con la interpretación que un 

individuo realiza de dicho mensaje. 

“
”Asensio Mikel y Elena Pol.  Nuevos escenarios en educación. 

Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. 

6 DELACÔTE, Goéry. Enseñar y aprender con nuevos métodos. Citado en RAFFELLINI, Patricia. El aprendizaje en contextos informales.
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FLORENCIA Y ROMINA CARRERA, UADE
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

INSTITUCIÓN

¿Qué es?

Ubicado en el barrio de Recoleta, el Palais de 
Glace, es un centro de exposiciones culturales 
y sede de la Dirección Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires.
En todo su interior alberga una diversa y am-
plia variedad de exposiciones que lo caracte-
rizan. Las muestras van desde pinturas hasta 
esculturas, pasando por ilustraciones, fotogra-
fías y videoarte, textiles, grabados, instalacio-
nes,  entre otros. Asimismo, la institución se 
encarga de organizar varios eventos privados 
tales como bailes, desfiles, recepciones, exhibi-
ciones, cócteles.

Misión, visión y objetivos

Misión: constante y continua mejora del Palais 
para aportar una gran rica fuente cultural, en-
focándonos siempre en el artista emergente.
Visión: apoyamos la difusión de la cultura en 
los y de los jóvenes argentinos; toda obra re-
sultado de la inteligencia y la voluntad, cuyo 
conocimiento permite una vida plena y una 
sociedad aún más integrada.
Objetivo: crear las condiciones óptimas para 
la expansión de actividades culturales de los 
artistas emergentes, permitiendo, así, que la 
institución se mantenga en plena vanguardia 
artística y cultural.

Fachada actual del Pale de Glace
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“ siendo un semillero de artistas emer-
gentes, el Palais permite que el arte llegue 
a varios y diversos públicos interesados 
en conocer artistas jóvenes argentinos 
que tienen algo para mostrarle al país.”

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

NUEVA 
ESTRATEGIA

Conceptos
ascender, origen, impulso, 
surgir, efervescente, fuerza, 

nacer, novedad

EMERGENTE
Que surge, que brota; que nace, sale 
y tiene principio de otra cosa.

DINAMISMO
Energía activa y propulsora

Publicidad

Qué y por qué

Potenciar la visión de difusión del arte 
joven emergente y nacional.
En base a la semiosis institucional y 
teniendo en cuenta la identidad del 
Palais de Glace, la estrategia consiste 
en potenciar la visión de difusión del 
arte joven emergente, ya que, actual-
mente, es la visión de la institución, 
pero no coincide con la imagen que 
brinda hoy en día al público en su 
totalidad.

Cómo

Diseño moderno y actualizado del lugar, 
manteniendo siempre el clasicismo que 
ha caracterizado su historia. 

Planificando un diseño moderno y 
actualizado de la comunicación insti-
tucional, manteniendo siempre el cla-
sicismo que ha caracterizado su pres-
tigio e historia. La imagen pública 
actual no coincide con el patrimonio 
contemporáneo que alberga, detecta-
mos incoherencia entre la apariencia 
edilicia y la actividad desarrollada y 
al público destinada. Por ello hay que 
actualizar la comunicación generan-
do un puente entre la Institución y el 
público, alineando la imagen del Pale 
con la actividad que desarrolla.

Para quién

Jóvenes interesados en participar activa-
mente en el arte. 

El público que tiene el Palais de Glace 
son los jóvenes interesados en parti-
cipar activamente en el arte, ya que 
la Institución privilegia la formación 
artística. Y en segundo lugar, los jóve-
nes interesados en muestras de arte 
emergente nacional. 
La institución cree en formar, incen-
tivar y difundir al artista joven emer-
gente; por ende, tiene talleres, cursos 
y seminarios con el objetivo de que 
los jóvenes se nutran, siendo poten-
ciales artistas emergentes.
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PARTIDO GRÁFICO

IDENTIDAD

Partido Gráfico

En relación a la gráfica de la 

marca, decidimos basarnos en la 

arquitectura circular del Palais, 

que es algo por lo que se carac-

teriza. Por lo que sintetizamos su 

base arquitectónica en un circulo.

1-Tarjeta Personal
2- Flyer Institucional

3-Señalador
4-Postal

Paleta cromática

C:0%  M:98 % Y:74% K:0%

C:60%  M:0% Y:31% K:0%

C:2%  M:9% Y:100%  K:0% 

C:2%  M:7 % Y:22% K:0%

1

2 3 4

“ En el arte existen sencilleces más difíciles 
que las complejidades más enredadas.”

Aldous Huxley
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GRAFICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDADES Y TALLERES

PROPUESTA 
GRÁFICA

“ No existe tal cosa, como un espacio 
o tiempo vacío. Siempre hay algo 

para ver o escuchar.”
John Cage
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GRÁFICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDADES Y TALLERES

PROPUESTA 
GRÁFICA

Afiches

Institucionales

Para los afiches institucionales se re-

tomó la idea rectora del círculo que 

se encuentra presente en el logoti-

po de la institución. A partir de la 

apertura de marca se desarrolló una 

serie de tres afiches donde se aplica 

como constante una variante gráfica 

del circulo sobre una fotografía.

Afichetas

Las afichetas fueron diseñadas 

para área del Palais de Glace. 

Dado que posee insuficiente se-

ñalización de áreas, se considero 

importante y vital desarrollar una 

pieza que englobe el área y el tipo 

de actividad que se realiza allí.

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Spot_Palais_de_Glace1
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Spot_Palais_de_Glace1
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PLANTEO SEÑALÉTICO Y ARQUIGRÁFICO

SEÑALÉTICA

Planteo

El nuevo planteo del sistema señalético tiene como obje-

tivo mejorar la organización de los sectores en la institu-

ción así como también brindar información respecto de 

áreas, actividades y servicios. El sistema señalético refor-

zará aún más el planteo estratégico general que se desa-

rrolla a lo largo de todo el trabajo. Es decir, la señalética 

reforzará uno de los puntos principales a mejorar que es 

el mostrar la variedad y calidad de actividades que se de-

sarrollan en el lugar, las cuales mucha gente desconoce.

Materialidad

El Palais de Glace tiene espacios cerrados en ciertas 

áreas donde es necesario que exista información y 

orientación del lugar. Por ello, se consideró que un sis-

tema señalético con ploteo de corte sería lo más eficaz 

tanto por el diseño como por la funcionalidad respecto 

a los espacios del lugar.

Asimismo, vale destacar que el Palais de Glace cuenta 

con actividades que varían semanal y mensualmente. Por 

esa razón, la materialidad fue ideada para evitar costos 

excesivos a la hora de ser modificada para cada actividad, 

permitiendo una fácil aplicación.

“ Order is the actual key of life.”
Le Corbusier
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PLANTEO SEÑALÉTICO Y ARQUIGRÁFICO

SEÑALÉTICA
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CONCEPTO EVENTO / LANZAMIENTO DE MARCA

EVENTO “El arte es libre, todos somos artistas”

El evento conjuga entretenimiento y conteni-

do social, proponiendo a todas las personas 

tomar plena conciencia de lo que significa y 

sugiere para el artista emergente y nacional 

formarse en el arte.

Se organizarán charlas con cada uno de los 

artistas que expondrán en el Palais de forma tal 

que las personas puedan conocer más a fondo 

sus trabajos, su filosofía. 

Se tomó el Evento Semillero de Artistas donde 

se presentarán obras de artistas y cada persona 

que visite la exposición podrá dejar una semilla 

en el artista que más le interese. Así, las per-

sonas experimentan una muestra que cambia 

constantemente a medida que uno suma su 

semilla al artista, apelando de esta forma a un 

tipo de arte como lo es el Happening. Finalmen-

te, el artista que mayor cantidad de semillas 

tenga le será otorgada una beca para los cursos, 

seminarios y talleres que se llevan a cabo en 

el Palais de Glace. La idea principal de todo el 

evento es comunicarle a las personas en el con-

cepto de semillero de artistas de la institución, 

exponiendo permanentemente nuestros artistas 

emergentes nacionales, dándole la posibilidad 

de mostrar sus trabajos y promocionarse.
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CONCEPTO EVENTO / LANZAMIENTO DE MARCA

EVENTO

Gráfica vehicular

Folleto evento

Stampa Remera

Aficheta vía pública
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Palais de Glace fue la institución asignada para el desa-

rrollo de una identidad visual.

Nuestro principal desafío fue tanto en relación al dise-

ño como en relación al marketing.

En primer lugar, siendo una institución pública solo 

contaba con fondos gubernamentales y el apoyo de 

miembros del Club Palais. Por lo cual el presupuesto 

siempre fue severamente ajustado.

En segundo lugar, otra dificultad fue el "contenedor y 

contenido". La arquitectura de la institución es antigua, 

mientras que lo que posee en su interior es contempo-

ráneo. Por ende, lograr conciliar ambas partes para po-

der lograr una identidad armónica significó otro gran 

desafío dentro del trabajo.

Y en tercer lugar, con respecto al marketing, Palais de 

Glace comparte el área con dos grandes museos como 

Museo de Bellas Artes y MALBA. Ambos museos po-

seen una identidad clara y definida que significó una 

amenaza para nuestro trabajo.

ROMINA, FLORENCIA CARRERA

TESTIMONIO

Por otro lado, nuestra gran oportunidad fue ser la 

única institución en el lugar en poseer obras de arte 

de artistas independientes y contemporáneos. Por esa 

razón, nuestro trabajo se centró en dicha oportunidad 

y el principal objetivo fue promover artistas indepen-

dientes.

Por ende, supimos aprovechar el bajo presupuesto al 

máximo contando principalmente con impresiones a 

un solo color, lo cual disminuyo bastante los costos.

Como conclusión, el proyecto comenzó con varios y di-

versos desafíos que pudimos sobrepasar gracias a que 

desarrollamos una estrategia adaptada a la situación 

especial de nuestra institución.
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…el visitante cuando se coloca de-
lante de la exposición dispone ya de 
un bagaje previo a nivel intelectual 
y emotivo, y es de estos conoci-
mientos desde donde interpreta, 
comprende, interactua disfruta y 
siente la nueva experiencia.

“

”
Cordova-Gonzales Julia.  Interpretación Asensio Mikel y Elena 

Pol.   Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal 
sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. AIQUE, grupo editor 

S.A. Buenos Aires, 2002
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Dedicado a las artes decorativas, está 
instalado en la magnífica residencia de 
estilo neo - clásico francés, construida a 
principios del siglo XX que fue declara-
da monumento histórico artístico el 16 
de Mayo de 1997. El inventario actual 
supera los 4.000 objetos, que abarcan 
desde esculturas romanas hasta creacio-
nes artesanales de platería contempo-
ránea. El mayor interés de la colección 
radica en las piezas de artes decorativas 
europeas y orientales, esculturas y pin-
turas de los siglos XVI a XIX, muchas 
de las cuales pertenecieron a la familia 
Errázuriz Alvear. También se destacan 
el conjunto de miniaturas europeas de 
los siglos XVI al XX, el más importan-
te de su tipo en América. El museo es 
una institución a nivel nacional, perte-
neciente a la Dirección Nacional de Pa-
trimonio y Museos de la Secretaría de 
Cultura, Presidencia de la Nación.

EL MUSEO

Museo Nacional de Arte Decorativo 
Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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PROPUESTA GRÁFICA



44

Se propuso generar un acercamiento a 
distintos tipos de público a través de un 
lenguaje menos formal y más emotivo, 
que remita al concepto de experiencia 
y separe al museo de la idea de antiguo, 
tedioso y monótono.
Se utilizaron elementos orgánicos, siem-
pre mostrando el detalle o el contexto y 
no elementos aislados, favoreciendo la 
idea de “casa/hogar” e invitando a cono-
cer “el resto” de la residencia. Por ello, se 
utilizaron en su mayoría, fotografías pa-
norámicas de los salones, acercamientos 
a detalles de distintos objetos, estampados 
y tramas, todos extraídos de la casa y los 
estilos arquitectónicos que hay en ella.

CONCEPTO

Experiencia 
Un experimento sensorial. Un acontecimiento 
que se vive y del que se aprende algo.

No se puede retroceder el reloj, pero sí 
volver atrás, generando una experiencia 
sensorial a través de la música, aromas, 
colores y texturas. ¿Cómo? Recorriendo 
las habitaciones en las que pasaban sus 
días los Errázuriz y descubriendo qué se 
sentía al transitarlas, como la sensación 
de ser muy pequeño ante la imponente 
chimenea del Hall Central, las ganas de 
bailar con un elegante traje en el salón 
de baile, la pasión que inspiran los tapi-
zados rojos en la habitación del primer 
piso, la serenidad del Salón de Madame 
o la Magnificencia del comedor al estilo 
del Palacio de Versailles.

Palabras Clave: Clásico, Señorial, Historia, 
Simetría, Armonía, Perfección, Recorrido, Viaje, 
Pasado, Reloj, Transportarse, Paseo, Inmersión.

PARTIDO
CONCEPTUAL

PROPUESTA GRÁFICA

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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Diseño Anclado
Se utilizó una síntesis de la reja superior 
de la entrada al museo para la realiza-
ción del isologo.
Se realiza un diseño anclado, con res-
pecto al signo identificador anterior, 
rescatando la utilización de un elemen-
to arquitectónico ubicado en la reja de 
entrada a la institución.

DISEÑO DE 
LOGOTIPO

PROPUESTA GRÁFICA

Diseño anterior realizado por el director del museo.

RESULTADO FINAL
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DISEÑO DE PAPELERÍA 
INSTITUCIONAL

PROPUESTA GRÁFICA

Tarjetas personales

Trama institucional

Papelería institucionalInterior pack de postales

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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DISEÑO DE PIEzAS
INSTITUCIONALES

PROPUESTA GRÁFICA

Flyers, habitaciones

Postales

Dorso postales

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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Diseño de catálogo institucional · Formato: 15x25 cm. · 100 páginas.
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DISEÑO DE PIEzAS
INSTITUCIONALES

PROPUESTA GRÁFICA

Flyer institucional

Banners vía pública Catálogo institucional

Folleto institucional

Catálogo institucional

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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DISEÑO DE PIEzAS
ACTIvIDADES

PROPUESTA GRÁFICA

Postales actividades

Afiche actividades vía pública Dorso postales actividades

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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Diseño de díptico de actividades · Formato: 15x25 cm.
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EVENTO BICENTENARIO



“Bicentenario de la Cultura”
Conmemorando el Bicentenario de la Re-
pública Argentina, se pensó en un evento 
dividido en tres etapas relacionadas con 
los sucesos de la historia política, cultural 
y social de la época: Construyendo la pa-
tria (1810 – 1880), Creando una identidad 
(1880 – 1973) y Hacia el siglo XXI (1973 
– 2010); para las cuales se generarían ac-
tividades que inviten al público a ser parte 
de este momento histórico. Para darle una 
identidad propia, se utilizó un fondo celes-
te con una trama en blanco generada con 
el logo del Bicentenario de la República 
Argentina en outline. 
Se utilizaron los mismos formatos de la 
imagen institucional, pero rotados 90º 
(en sentido horizontal), alineando los ele-
mentos a la derecha, en contraposición 
al eje central - vertical que se mantenía 
en el resto de las piezas de la identidad 
del museo.

EL BICENTENARIO

Museo Nacional de Arte Decorativo 
Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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EVENTO DEL
BICENTENARIO

EVENTO BICENTENARIO

PARTIDO GRÁFICO

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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EVENTO DEL
BICENTENARIO

EVENTO BICENTENARIO

DESARROLLO DE PIEZAS

Señaladores Pack postales

Folleto

Afiche vía pública Flyers

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG
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MATERIAL
EXTRA

MATERIAL EXTRA

“Cuando empezamos el cuatrimestre sabíamos que se venía algo grande: 
LA TESIS. Suponíamos que nos esperaban pocas horas de sueño por 
delante y muchos desafíos. Y si bien fue un trabajo muy duro, la alegría 
final fue imborrable. 
El proceso fue muy cíclico, avanzábamos, cambiábamos algo y teníamos 
que volver atrás y adaptar todo a la nueva propuesta. 
Sin dudas lo más complejo fue abrir el sistema. Lograr que sirva para 
la comunicación institucional, la de las actividades y la del evento del 
Bicentenario. Las piezas tenían que ser distintas, pero entenderse que 
pertenecían al mismo sistema. Y se nos complicó encontrar ese balance. 
Lo mejor de la experiencia fue haberla llevado a cabo juntas. Nos enten-
demos a la perfección y tenemos estilos similares. Convivimos esos meses 
y compartimos éxitos, frustraciones, mucho café y eternas horas en las 
computadoras. No imaginábamos hacer la tesis con nadie más y nos re-
sultó genial. Amamos el proyecto y lo que significó para nosotras.”

El diseño de la página web, parte fun-
damental de la estrategia, acercaba al 
museo a un público más amplio. 
Se generó una plataforma actua-
lizada, completa con todo tipo de 
información sobre la institución, su 
patrimonio y actividades, algo clave 

al momento de posicionar en museo 
y alejarlo del concepto de “clásico y 
monótono”. Para esto se destacó la 
importancia de la biblioteca, se di-
señó una visita virtual, un micrositio 
del evento bicentenario y un busca-
dor de actividades.

Durante este video explicamos el 
concepto que utilizamos para la rea-
lización del rediseño de la identidad 
del museo (“Viva la experiencia de 
una época”) y cómo éste repercutió 
en el desarrollo de cada una de las 
piezas requeridas para el trabajo. 

Para acompañar esta explicación, 
utilizamos la animación del spot pu-
blicitario, donde al igual que en el 
resto de las piezas que forman par-
te de este informe, los protagonistas 
son los ambientes y habitaciones del 
Museo Nacional de Arte Decorativo.

TESTIMONIO

DISEñO WEB

PROyECTO + SPOT PUBLICITARIO

Museo Nacional de Arte Decorativo · Brenda Taborda y Victoria Pasin · TFDG

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=SPOT-MNAD
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=SPOT-MNAD
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Los intangibles de la marca son 
aquellos conceptos como el sim-
bolismo, el significado, el discurso 
emocional, los mensajes, la identi-
dad, la personalidad, la cultura, la 
reputación, el lado social, es decir: 
los valores que se acumulan con-
figurando la imago. Y que –lo más 
importante- encarnan en ella una 
proyección del ser como un espejo 
imaginario del yo. 

“

”Joan Costa. La imagen de marca: un 
fenómeno social. Editorial Paidós, 2004
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El rediseño de la marca y su apertura, deberá aportar 
una identidad que represente a la institución de arte, 
y aunque dé a entender que pertenece a la universidad 
de la empresa (ya que el nombre mismo lo aporta), 
marcará una diferencia sustancial en cuanto a la temá-
tica de la cual el instituto forma parte.

El logo actual tiene una identidad donde el nombre de la 
institución UADE predomina visualmente ante la leyenda 
“Art Institute”, la cual por lo tanto está aplicada en un 
segundo nivel de jerarquía visual. Para lograr el efecto 
contrario, se deberá buscar una estructura de logotipo en 
donde la institución madre siga presente, pero no se ante-
ponga a la palabra que define al nuevo instituto de arte.

_ UADE ART INSTITUTE
En línea con los grandes centros universitarios del mundo, la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE), desarrolló su 
Instituto de Arte llamado UADE ART Institute que incorpora 
una nueva perspectiva más rica e integradora, tanto para 
la formación de los alumnos como así también para toda la 
sociedad, brindando una combinación entre las disciplinas 
artísticas y la educación.

Debido a la repercusión que tuvo el Concurso Nacional de 
Pintura que se realizó en el año 2006, a nivel nacional, y al 
impacto positivo que generó entre los docentes y alumnos, 
UADE decidió impulsar el desarrollo de un proyecto que logre 
una integración más fuerte y activa entre las disciplinas 
ligadas al arte y la educación. Así se creó UADE ART Institute.

Es un proyecto liderado por la decana de la Facultad de 
Comunicación y Diseño, Mg. Claudia Cortez, dirigido por el 
Arq. Ricardo Méndez y por la museóloga María Inés Malharro, 
quien coordina un equipo interdisciplinario de trabajo.



Bocetos de marca.

Logotipo.
60

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=video1_logouadeart
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C: 0 / M: 68 % / Y: 88 % / K: 0

# F26C25

ver  

Estructura general de piezas.
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Papelería institucional.

Tríptico explicativo de exposición Sobre especial de invitación.

Cronograma de actividades.Flyer del contenido de salas.

Exposición de piezas.



Montaje de piezas en hall principal.

Afichetas.
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Aviso de diario.

Afiche insitucional de vía pública.Señalética interna.

Banner institucional.
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http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=video2_testimonio_uadeart


Señalética. general.
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Montaje de señalética en salas.Afiche exterior. de concurso de pintura

Banner interno.

Banners internos de muestra vigente.
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Afiche de vía pública - Bicentenario.

Flyers - Bicentenario.

Afichetas - Bicentenario.

Afiche de actividades - Bicentenario.

La actividad relacionada al Bicentenario promoverá la interdisci-
plinariedad que caracteriza al Uade Art. El evento será llamado 
“Sábado de Bicentenario”, y las actividades que realizarán las 
disciplinas de teatro, música, danza, exposición ar tística y concur-
so de pintura, estarán temáticamente unidas por el Bicentenario. 
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http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=video3_spot_uadeart
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Página web institucional.
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_Marcelo Cardozo
_Mariana Rodriguez

SUMALE ACTITUD A TU 
FORMACIÓN PROFESIONAL

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=video2_testimonio_uadeart
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El principal objetivo 
de la interpretación 
no es informar sino 
provocar el deseo 
de conocer.

“
”Cordova-Gonzales Julia.  Interpretación 

del patrimonio Cultural. Ediciones Uni-
versidad de Tarapaca. 1997 
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MANZANA DE LAS LUCES

LATEÜLADE, LEGNAME, LODEIRO

UADE

\MANZANA DE LAS LUCES



1661\ 
Los Jesuitas tuvieron que instalar-
se en el predio que hoy se conoce 
como “La Manzana de las Luces” 

Época JESUITICA Época del VIRREYNAT poca INDEPENDIENTEO É

1608 1910

1662\  
Se traslada el Colegio San Ignacio 
a la MDLL

1686\  
Construcción del la Iglesia 
San Ignacio.

1772\ 
Se ignagura el Real Colegio de 
San Carlos. Hoy: Colegio Gran 
Buenos Aires

1780\  
Se fundó el Protomedicato para 
luchar contra ejercicio ilegal.
Se construye el primer teatro en 
Buenos Aires

1812\  
Abrió sus puertas  la 
Biblioteca Pública

1821\  
Se fundó la Universidad de Buenos 
Aires en la Iglesia San Ignacio

1863\  
Por un decreto de el presiden-
te Bartolomé Mitre, se le otorga 
el nombre que conserva hasta 
nuestros días: Colegio Nacional de 
Buenos Aires

   / Renacer de la Manzana     / Difundir el perfil artístico    / Ampliar el público

OB
JE

TIVO

1\ Comunicación, dar a conocer el perfil 
artístico de la manzana de las luces.

2\ Hacer atractivo el recorrido por los túne-
les con una propuesta diferente.

3\ El trato con el público, satisfaciendo sus 
necesidades actuales.

4\ Señalización, que permita identificar el 
recorrido y guiar al usuario.

5\ Incorporar alternativas de idioma, tenien-
do en cuenta a los turistas extranjeros.

6\ Promover la participación del no público.

7\ Buscar una estética y gráfica acorde a las 
nuevas necesidades de comunicación.

8\ Solidificar la imagen de la manzana como 
espacio cultural y de recreación.

\ CONTEXTO HISTÓRICO

_el iluminismo

Fue un movimiento cultural eu-
ropeo que se desarrolló, espe-
cialmente en Francia e Inglaterra, 
desde principios del siglo XVIII 
hasta el inicio de la Revolución 
francesa. Los pensadores de la 
Ilustración sostenían que la razón 
humana podía combatir la igno-
rancia, la superstición y la tiranía, 
y construir un mundo mejor

\MANZANA DE LAS LUCES
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\ GRÁFICA INSTITUCIONAL . MARCA

manzana de las lucesmanzana de las luces

Las características de luminosidad, 

claro-oscuros, movimiento, y como 

ésta se manifiesta en diferentes situa-

ciones nos llevaron, mediante pruebas 

de proyección, a la creación del signo 

identificador de la Manzana.

luz
movimiento
translucida
descubrimiento
renacer

_TRES VARIABLES DE APLICACIÓN

_CONCEPTO GENERAL

_HELVETICA NEUE . ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
ªº!”·$%&/()=?¿¡’^`*+¨´_-;,><\|@#

_MR EAVES . ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
ªº!”·$%&/()=?¿¡’^`*+¨´_-;,><\|@#

_HELVETICA NEUE . BOLD CONDENSED

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
ªº!”·$%&/()=?¿¡’^`*+¨´_-;,><\|@#

_ELECCIÓN TIPOGRÁFICA

Texto base Destacados . subtítulos Marca . Títulos

\\1 Institucional
\\2 Piezas de difusión
\\3 Marca como imagen

La idea principal que rige nuestro concepto es 
el renacer de la Manzana de las Luces, que 
durante el Iluminismo tuve su época de gran 
esplendor como un centro de desarrollo del 
pensamiento. Este enfoque produce un benefi-
cio no sólo para la institución, sino también un 
avance para la sociedad en cuanto a la produc-
ción de saber y conocimiento. Buscamos man-
tener viva esa faceta cultural dando a conocer 
las actividades que hoy en día producen arte 
en la manzana más antigua de Buenos Aires.

El concepto de “Luz” fue el principal y esen-
cial motor de todo el proceso de creación. 
Tomamos la luz como referencia de algo que 
se expande, que  ilumina o que se propaga 
en infinitas direcciones, siendo accesible al 
ojo humano. Utilizamos la inicial del nombre 
de la institución para representarla. Esta “M” 
está conformada por una serie de puntos 
cuadrados que se disgregan desde el centro 
de la misma hacia los costados, generando la 
sensación de proyección lumínica.

\MANZANA DE LAS LUCES
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\MANZANA DE LAS LUCES
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_CONCEPTO GENERAL

La búsqueda de una nueva estética consiste en re-

novar la imagen de la Manzana de las Luces, para 

difundir así su perfil artístico, el cual se encuentra 

actualmente minimizado por el peso histórico de la 

institución. Se busca dar a conocer a un público 

amplio la gran cantidad de talleres y actividades 

que se realizan en la misma, y promover su parti-

cipación. Esta nueva concepción permite revivir la 

cultura que en tiempos pasados tuvo tanta influen-

cia en la institución.

_PARTIDO GRÁFICO

Para reflejar esta nueva imagen partimos del con-

cepto de la luz, y cómo esta actúa sobre distin-

tas superficies, como rector de nuestro sistema. 

Con ello nace la creación del signo y la guía de 

todas nuestras decisiones gráficas. Por esta razón 

aparecen en el sistema de piezas atributos como 

la superposición, la transparencia, el desfasaje, la 

composición en diferentes planos que interactúan, 

las tramas que se funden con las imágenes, los 

juegos tipográficos, entre otras decisiones gráficas 

de composición priorizando la diagonal.

Cromáticamente, utilizamos colores cálidos y satura-

dos como el magenta para representar el arte, y el 

color azul para no dejar a un lado la historia, combi-

nando y superponiendo constantemente los mismos.

\MANZANA DE LAS LUCES
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_ESPIRITU JOVEN

Imagen referente de todo nuestro sis-

tema, ya es que sintetiza y expresa el 

espíritu que nosotras quisimos des-

tacar. Un espíritu joven con ganas de 

conocer, de aprender, amante de la 

cultura, del arte. Espíritu inquieto, en 

pleno crecimiento, pleno movimiento. 

\ GRÁFICA GENERAL

_PALETA CROMÁTICA

Representa la faceta 
artística de la Manzana

Representar de alguna 
manera la historia

Darle mayor amplitud 
y vida a la paleta

_PROBLEMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN

La Manzana de las Luces es patrimonio 
nacional, se encuentra en la Ciudad de 
Buenos Aires.
A la hora de diseñar, no solo pensamos 
en el qué, quién,  cómo y para quién 
sino también en la posible escasez de 
recursos económicos. Diseñamos un 
sistema de piezas, las cuales se agrupan 
en aquellas que cambian su contenido 
mensualmente y las pensamos en mo-
nocroma sobre un soporte de color. Así 
desarrollamos, afiches, folletos, flyers, 
afichetas de muy bajo costo económico 
y que a su vez se identifican con la gráfi-
ca de la Manzana.

superposición
Plenos de color, tipografía 
como imagen

multiplicidad de color
Combinación de todos los 
colores de la paleta cromática

fotografía
en escala de grises

imágenes
en monotono

\MANZANA DE LAS LUCES
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\ GRÁFICA GENERAL

_LUZ, DEBELAR, CONOCER

Para reflejar la imagen de la Manzana de las Luces, no solo pensamos en el concepto “Luz” desde 
lo gráfico (transparencia, colores cálidos, la superposición, la multiplicidad de colores), sino también 
tomamos como referentes a aquellos pensadores, grandes ilusionista, que de alguna manera u otra 
participaron de la Manzana de las Luces. De ellos tomamos frases que reflejen la cultura, el saber, el 
arte, el conocimiento para expandir el conocimiento e invitar a participar de la institución.

papelería

Para la papelería buscamos una gráfi-
ca más sobria, ya que pertenece al área 
institucional, pero sin olvidarnos del con-
cepto y lo que queríamos comunicar. 

Trasladamos la transparencia  y la super-
posición a la materialidad, usando papel 
vegetal para generar lo translucido.

Además tuvimos en cuenta la proble-
mática económica de la institución; 
generamos etiquetas las cuales van en 
todos los soportes para agregar datos 
de usuario y destinatario. 

\MANZANA DE LAS LUCES



80

\MANZANA DE LAS LUCES
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\ GRÁFICA GENERAL

\ EVENTO LANZAMIENTO DE MARCA

_CONCEPTO GENERAL

El propósito de este evento es el de difundir el nue-

vo perfil cultural y artístico de la manzana de las lu-

ces, lanzar la nueva estética y promocionar las ac-

tividades que allí se realizan. Para ello utilizamos la 

frase de “la cultura se transforma” buscando atraer 

a un público diverso al redescubrir de la institución.  

Para ello también fue necesaria la generación de 

una marca que potencie al evento en sí mismo y 

que sea pregnante para nuestro propósito.

_PARTIDO GRÁFICO

Partiendo de los atributos del sistema gráfico de la 

Manzana de las Luces,  buscamos una variante para 

la generación de la gráfica particular del evento. De-

cidimos utilizar las transparencias y superposicio-

nes en un sistema mayormente tipográfico alternan-

do los colores magenta, amarillo y azul para generar 

piezas visualmente potentes, atractivas y sintéticas.

\MANZANA DE LAS LUCES
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\ GRÁFICA EVENTO

_PARTIDO CONCEPTUAL

Luminancia es una dimensión de luz que 
mide la máxima intensidad lumínica en un 
ambiente y como se proyecta en el. 
Utilizamos esta definición como anclaje 
conceptual ya que nuestro evento habla del 
redescubrir de la Manzana.

_PARTIDO GRÁFICO

Partiendo del concepto de dimen-
sión de máxima intensidad lumínica 
mostramos esta expansión desde 
el eje horizontal y desde el vertical.

superposición
Plenos de color, tipografía 
como imagen

imágenes
en monotomo

tipografía como imagen

\MANZANA DE LAS LUCES
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\MANZANA DE LAS LUCES
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\MANZANA DE LAS LUCES
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\ WEB

_CONCEPTO WEB

Para diseñar la página web, tomamos como 
referencia la planta de la manzana de las 

luces. Identificamos cada sección en el mapa 
(actividad, colegio, iglesia, protomedicato ... ). 

De esta manera quisimos realizar un recorrido 
virtual pero a la vez real por la manzana.

Cada espacio esta identificado con un cromo, 
para lograr una mayor ubicación en el mapa.

\MANZANA DE LAS LUCES



\ MDLL . TESTIMONIO

_TESTIMONIO

_MDLL EN UADE ART

Nuestro proyecto tuvo la gran oportunidad y privilegio de ser elegido junto a otros 
proyectos destacados para exponerse en una de las salas del UADE ART. 
Esta exhibición tuvo lugar en el mes de febrero del 2012.

\MANZANA DE LAS LUCES
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http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Manzana_de_las_luces
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Manzana_de_las_luces
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Manzana_de_las_luces
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Toda obra por existir 
tiene necesidad de una 
comunidad humana que 
la reciba y la salvaguar-
de. Sin una salvaguar-
da fiel, reflexiva, que 
no sea un culto, la obra 
cae en el olvido.

“

”
Mathilde Bellaigue, Michel Menu.  

¿objeto-Documento? O el ver y el saber. 
Papper provocativos ICOFOM. 1994
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>  Carolina Bello - Soledad Degl’Innocenti



INTRODUCCIÓN

1.

>> Fachada de la fábrica

IMPA (Industria Metalúrgica y Plás-
tica Argentina) es una fábrica que 
produce aluminio fundada en 1910.

En la actualidad, a causa de la sus-
pensión del suministro de energía 
eléctrica por parte del estado, sólo 
está funcionando uno de sus secto-
res: el de producción e impresión 
de pomos de aluminio. 

El corte de energía obliga a los mis-
mos trabajadores a costear un 

grupo electrógeno y su correspon-
diente consumo de gasoil para po-
der seguir así con sus tareas. 

Al mismo tiempo que los trabajado-
res cumplen con su jornada laboral, 
funciona el Centro Cultural IMPA, 
una institución que organiza y auto-
gestiona un espacio de producción 
cultural donde el arte y la cultura 
son pensados como comunicación, 
solidaridad e inclusión.

89
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El IMPA en
el tiempo

1910
Fundación.

1946
Nacionalización.

1961
Cooperativización. 
Líder en el mercado.

1997
Deuda por crisis
económicas. Corte
de energía definitivo.

1998
Buscan ayuda a la CTA 
y ocupan la fábrica.

2004
Fundación del
Bachillerato Popular.

>> 2006
Fundación
Centro Cultural

2009
Quiebra y ocupación 
de la fábrica.

2011
Universidad de los 
Trabajadores.

En este nuevo planteo de estrate-
gia comunicacional, se han desta-
cado los atributos más fuertes del 
IMPA para así proponer un nuevo 
concepto identitario que logre po-
tenciarlos.

A continuación, los datos diferencia-
dores que han sido tomados para la 
elaboración del concepto rector:

- Estética particular
Fábrica activa

- Compromiso social
Solidaridad e inclusión

- Espíritu emprendedor
Autogestión

- Carácter rebelde y perseverante
- Fomento de la cultura

ConCepto

Teniendo en cuenta estas ideas, se 
define el concepto rector de la nue-
va estrategia de comunicación de 
la siguiente manera: 

IMPA como industria colectiva, ge-
neradora de un [manifiesto] artís-
tico propio, que canaliza la ira y el 
sufrimiento de un sistema injusto y 
lo convierte en arte y expresión en 
vista a la igualdad y el progreso.

Este espíritu, tan conmovedor y mo-
vilizador, fue tomado como eje para 
la elaboración del sistema gráfico 
de la institución. Cada decisión de 
diseño tomada refleja la identidad y 
convicción característica de los in-
tegrantes de la “gran familia” IMPA.

INTRODUCCIÓN

>> Objetivo principal
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1. Seguimos la filosofía de “hazlo tú 
mismo”.

2. No se trata de crear reglas nuevas, 
sino de romper las ya existentes.

3. IMPA es vivencia, es experiencia, 
es sentir la vanguardia con los cinco 
sentidos: las metodologías de las 
clases, los ecos de las máquinas, el 
humo de la fundidora, la luz tenue 
que llega a atravesar las ventanas.

4. Queremos destruir museos, las 
academias, escuelas normalizadoras 
y todas aquellas instituciones que 
manipulan el arte y la cultura a partir 
de un manual de instrucciones.

5. Enseñamos a transformar la ira, la 
tristeza, la injusticia y cualquier sen-
timiento desafortunado de las calles 
en pasos de danza, abortando de 
este modo la reacción violenta y la 
discriminación.

6. Pensamos a la sociedad como una 
gran fábrica en la que cada individuo 
es un engranaje: si falla uno, nos
modifica a todos. Nos preocupamos 
por mantener el espíritu comunitario 
en acción, vigente y sólido.

7. Queremos cantar el amor a la ba-
sura, al collage, a las herramientas, 
a los metales, los engranajes, el 
polvo, a la mezcla, al reciclaje.

MANIFIESTO IMPA

2.
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>> Punto rector del Manifiesto
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A continuación, se desplegará el 
desarrollo correspondiente a la pro-
puesta de identidad corporativa del 
IMPA, basándonos en un modelo 
comunicacional comunitario y la idea 
de Hazlo tú mismo [ver Manifiesto IMPA].

La totalidad de este sistema gráfico 
se puede resumir en 3 conceptos 
fundamentales:

PROPUESTA

3.



94

La siguiente imagen funciona a modo de marca para la institución actual-
mente. Se trata de la silueta del cartel ubicado en el techo de la fábrica. En 
el contexto del barrio, esta estructura sobresale por sobre los demás edifi-
cios, volviéndose un elemento característico y diferenciador de la institución.

Potencia_
Logotipo

Se ha diseñado un signo morfológicamente simple porque ha sido pensado 
para aplicarse sobre diferentes tipos de soportes y materialidades con técni-
cas gráficas como sello y stencil. Esta decisión invita a la gestualidad, auto-
gestión e intervención [ver Intervención]. 
La tipografía de palo seco y en caja alta genera fuerza, contundencia, peso 
visual y unidad.

Algunas
aplicaciones

Tarjetero

Estuche y lápices

Sello

Stencil

a.
PROPUESTA



95

El lenguaje visual del sistema de pie-
zas de comunicación surgió a partir 
de “Cultura en acción”, el pie de mar-
ca que lleva el logotipo y “Hazlu tú 
mismo”, el primer punto de nuestro 
Manifiesto [ver Manifiesto IMPA]. Es de-
cir, de la mezcla de una actitud diná-
mica y técnicas gráficas que remiten 
a lo manual.
Los siguientes puntos rigen la totali-
dad de las piezas del proyecto:

1. Ejes estructurales diagonales
Puntos de tensión y ritmo

2. Imágenes de personas en acción
Aluden a un espíritu dinámico

3. Composiciones tipográficas
Direcciones de lectura

1 2 3

b.
PROPUESTA

Dinamismo_
Lenguaje
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>> Banners externos de actividades

>> Afiche urbano de obra teatral

>> Ploteo en paredes internas
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Únicamente será el dorso de la tarjeta el que estará impreso con los datos 
de contacto. En el frente se aplicará el sello de la institución. Por un lado, se 
abaratan los costos y por otro, invita a la intervención, haciendo de cada tar-
jeta única e irrepetible, y otorgando la impronta personal de cada individuo.

Intervención_
Tarjetas institucionalesc.

PROPUESTA



El catálogo no es un libro informati-
vo, sino una pieza a completar por 
cada persona según su propia ex-
periencia vivida. Sólo algunos datos 
sobre la institución están impresos, 
el resto son páginas en blanco con 
consignas que sirven para guiar al 
portador de esta pequeña “bitácora 
del viaje” dentro del IMPA.

Catálogo institucional

98



El correcto uso 
del catálogo

Así como el Manifiesto 
[ver Manifiesto IMPA] 

fue creado para propo-
ner una nueva forma de 

vida, el catálogo se in-
troduce con unas nueve 

reglas más para tener 
en cuenta a la hora de 

completar sus páginas.

99
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Al tratarse de una industria en ple-
no funcionamiento, las actividades 
del centro cultural no se realizan 
siempre en los mismos sectores de 
la fábrica, sino que dependen del 

Señalética

que esté libre en ese momento.
Es por eso que se implementó un 
sistema señalético compuesto de 
chapa e imanes, para que las fle-
chas puedan intercambiarse todos 
los días según las necesidades.>> Todas las piezas tienen imán
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Bullanga! es el evento en donde se 
dará a conocer la nueva identidad del 
Centro Cultural IMPA. Significa “bulli-
cio y alboroto producido por la gente”.

Para asistir al espectáculo, el público 
debe cumplir con la consigna “traé 
un objeto con tu nombre”. Luego, los 
estudiantes de percusión improvisa-

Evento lanzamiento - Bullanga!

rán y harán música con el objeto que 
cada uno trajo en el espectáculo
llamado “La batería del pueblo”. 

Colaborando con estos “instrumen-
tos musicales”,  se invita la gente a 
intervenir: no son sólo espectado-
res, son también creadores del
espectáculo.

>> Logotipo del evento
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EXPERIENCIA IMPA

4.

A modo de cierre de la exposición 
del trabajo, las autoras les presen-
tamos el “detrás de cámara” de la 
elaboración de la nueva propuesta 
comunicacional del Centro Cultural 

IMPA, desde los inicios de la materia 
hasta las etapas más desafiantes 
del proyecto.

¡Muchas gracias!
Carolina Bello y

Soledad Degl’Innocenti

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=IMPA
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La función del signo institucional 
es satisfacer todas las exigencias 
prácticas de la identificación y ser 
pertinente estilísticamente al perfil 
de la organización para que pue-
da absorber y no contradecir los 
valores estratégicos a través de la 
actividad y la comunicación.
Logrado esto, indirectamente in-
cidirá en la persuasión: lo que 
persuade no es el signo sino los 
significados adquiridos por éste.

“

”Joan Costa. 
Imagen Corporativa en el siglo XXI. 

¿Qué es un signo identificador?
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RICCARDI NATALIA FILARETO MARIELA



Villa Ocampo es una gran mansión ubicada en San Isidro, de estilo 
pintoresco inglés, con varias influencias, entre ellas del Norte de 
Francia. Construida por Manuel Ocampo, se empleó como retiro 
veraniego familiar hasta que pasó a manos de su hija, Victoria 
Ocampo, quien realizó varias renovaciones bajo la influencia del 
movimiento de La Bauhaus y del cubismo, siendo considerada 
una vanguardista en aquella época. Transformó la casa en una 
sede de cultura, por donde pasaron grandes personalidades.

Declarada en la actualidad monumento histórico y patrimonio 
nacional por el Gobierno Argentino y en manos de la UNES-
CO, se ha cumplido con la petición de Victoria Ocampo en 
cuanto a la creación de un Centro Cultural para continuar así 
con la actividad de la antigua propietaria, quien deseaba pro-
mover la Literatura, el Arte, la Educación y la Creatividad para 
generar un cambio en el país a través de la cultura. Villa Ocam-

po se encuentra abierta al público y ofrece una abundante progra-
mación que incluye ciclos de danzas varias, música, teatro, canto, 
actividades infantiles, exposiciones, conciertos, talleres y charlas; 
así como también dispone de un servicio gastronómico comple-
to y una tienda para adquirir recuerdos.

Sin llegar a ser un museo, una biblioteca, una universidad o un 
espacio libre para espectáculos, intenta combinar algo de cada una 
de estas cosas. El modelo de la casa de cultura permite generar 
un equilibrio entre el respeto por el patrimonio y la necesidad de 
conectar los contenidos con la cultura contemporánea para así 
hacerlos accesibles para un mayor número de personas. 

Aún así, en la búsqueda de realizar “lo que Victoria querría” ha 
quedado un  poco relegada la comunicación del espíritu innovador, 
aventurero y vanguardista que ella aportaba a la causa.

LA INSTITUCIÓN
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PARTIDO CONCEPTUAL
Para comunicar gráficamente el espíritu de Victoria y su hogar Villa 
Ocampo se tomó el concepto de “acción vanguardista” como el  hilo 
conductor para la estrategia e imagen corporativa de la institución, 
con la idea de lograr contrastar la actual imagen clásica y anticuada 
del lugar y renovarla no solo desde su estética, sino también con 
su accionar, con las diferentes actividades que se lleven a cabo en 
la mansión y sus alrededores.

Si Victoria Ocampo era considerada adelantada e innovadora para 
su época ¿Por qué no seguir entonces con su pensamiento y su 
espíritu adaptándolo a nuestra época trayendo a la casa de cultura 
una propuesta diferente y adecuada al ahora? Continuar buscando 
novedosas formas de expresión y albergando los trabajos de nuevas 
mentes brillantes, cumplir realmente el sueño de Victoria.

Es necesario generar un nuevo diseño para la institución con una 
modalidad y estética moderna e innovadora, basada en la necesidad 
de seguir transmitiendo la idea inicial de un continúo avance 
propuesta por la propia Victoria. 

El diferencial del sitio es su patrimonio intangible, la historia que 
guarda Villa Ocampo, por lo que es preciso alimentarlo con nuevas 
vivencias sin olvidar sus inicios. Se plantea entonces un diseño en 
el que convivan el ayer y el hoy, generando un contraste atractivo 
entre lo clásico y lo moderno, para atraer al público a disfrutar 
del presente en un ámbito del pasado. 



Para instaurar en Villa Ocampo una nueva imagen corporativa, 
sin intervenir ni afectar la estancia, se trabajó sobre el desarrollo 
de un sistema de comunicación generando un manual de marca 
e imagen corporativa como base para reproducir todas las piezas 
afines que comunicarán y representarán a la institución. Para ello 
se creó una paleta cromática más contrastante, atrevida y variada 

que la utilizada actualmente compuesta de colores pasteles, así 
como también se escogieron familias tipográficas divergentes para 
marcar el espíritu ecléctico de la casa de cultura. Se buscó además 
mantener el antes y el ahora, el estilo antiguo e histórico transmitido 
por el lugar, combinado con lo moderno, apuntando a la tendencia 
vanguardista planteada por la antigua dueña del lugar.

PROPUESTA GRÁFICA
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MARCA
El isotipo actual de Villa Ocampo es pertinente para la 
institución, ya que los anteojos blancos como ícono 
identificador son aquellos que a su vez identificaban 
antaño a la protagonista y anterior dueña de la casa. 
Además, siendo el público actual habitual tan reducido, 
sería acertado no modificar totalmente la imagen 
para evitar que pierda la identidad con la que el grupo de 
visitantes ya relaciona al centro cultural. 

Por esta razón se procedió a efectuar un rediseño de la 
marca, realizándole varios ajustes tipográficos y estéticos 
necesarios para que funcione correctamente y tenga una 
mayor legibilidad, sin modificar su idea inicial, pero con 
un nuevo valor agregado: remitir a la forma personal de 
la propia victoria de mirar las cosas y el mundo.

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=PRESENTACION_VILLA_OCAMPO2_Converted
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=PRESENTACION_VILLA_OCAMPO2_Converted
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Para las actividades culturales ofrecidas en Villa Ocampo se generó 
un sistema de piezas adaptables a la gran variedad de las mismas. 
Éstas consisten en un afiche promocional para su difusión en la 
vía pública, banners para colocar la entrada de la institución, una 
aficheta informativa destinada mayormente a agencias turísticas 
y otras instituciones y casas de cultura similares, además folletos 

y flyers mucho más completos a nivel informativo para entregar 
a los participantes de la actividad. Se buscaron para las mismas una 
imagen llamativa y pregnante que represente y transmita tanto la 
esencia de la propia actividad, como el espíritu de la institución 
en sí, acompañadas siempre de la aplicación de colores fuertes y 
contrastantes pertenecientes a la paleta cromática seleccionada.

ACTIVIDADES
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EVENTO ESPECIAL:
BICENTENARIO
Siendo el centro de la historia de Villa Ocampo 
el personaje que era Victoria y sus ideales, 
el evento especial del Bicentenario, se centró 
en la imagen de las mujeres argentinas a lo 
largo de la historia. Cada una de las elegidas 
para formar parte del homenaje marcó un 
cambio y fue una figura importante de las 
memorias de nuestro país.
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SEÑALÉTICA 
La mansión de Victoria Ocampo, al formar 
parte del patrimonio cultural de Buenos 
Aires, no puede ser intervenida ni invadida 
en forma alguna para lograr así preservar 
su construcción original.

La prohibición provocó que la institución 
carezca totalmente de señalética en su interior, 
prescindiendo de los indicadores más básicos. 
Si bien tanto los guías como los empleados 
proporcionan las indicaciones necesarias a los 
visitantes, fue necesaria generar una fuente 
informativa adicional.

A su vez, para los alrededores de la zona, 
se pensó en la aplicación de señalética en 
pos de ayudar a los transeúntes y visitantes 
del partido de San Isidro a ubicar mucho 
más facilmente la institución.

Se propone entonces un diseño con piezas 
que sean móviles para que no intervengan 
o dañen el patrimonio, a fin de evitar que se 
efectúen modificaciones permanentes en el 
entorno y ambiente creados.
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Para el interior se crearon atriles informati-
vos para ubicar dentro de las habitaciones, 
con pictogramas de objetos que identifican de 
cada ambiente. En caso de los indicadores que 
deban ser fijados sobre paredes o puertas, 
como los carteles de salida y de los toilettes, 
se utilizará un adhesivo para evitar dañar la 
superficie definitivamente.

Para los alrededores de la casa se diseñaron 
nomencladores informativos destinados la 
puerta de entrada, a las proximidades de 
la mansión y en el jardín. En este último 
además se pondrán carteles para diferenciar 
las especies de plantas, flores, árboles y las 
atracciones que pueden encontrarse.

Finalmente, para ayudar a los visitantes a 
encontrar el camino a la institución, ya que 
su ubicación algo oculta en una calle sin 
salida la hace poco accesible, se diseñaron 
para los exteriores de la casa banners de 
aproximación indicadores de la distancia 
que falta recorrer y en que dirección.
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LA EXPERIENCIA 
La experiencia de realizar la tesis es única, no simplemente porque 
se trata justamente del cierre de una etapa, sino porque es cuando 
finalmente se emplean por completo los conocimientos adquiridos a 
lo largo de los años de cursada y podemos desplegar todo nuestro 
arte en un mismo proyecto. El trabajo en volumen y a contrarreloj, 
lidiando con terceros y demás, te prepara para el futuro.

Como todo lo que uno emprende en la vida tiene sus pros y sus 
contras: ¿Te va a sacar horas de sueno? Si, bastantes. ¿Vas a estar 
a las corridas con las entregas? Obvio, no es algo nuevo para un 
alumno de diseño. ¿Pero al final hay una recompensa? ¡Eso seguro! 
Porque en la exposición final, detrás de los nervios, realmente se 
siente mucho orgullo cuando ves tu obra terminada. No importa 
cuanto haya costado llegar ahí, al final todo el esfuerzo vale la pena.

Trabajar con Villa Ocampo fue muy interesante. En primer lugar 
porque, ya antes de iniciar las investigaciones necesarias para llevar 
a cabo el proyecto, la casa me despertó curiosidad y me impactó 
su construcción y la belleza de sus jardines. La sola presencia del 
lugar constituyó un elemento fuerte para el desarrollo de las piezas 
y la estrategia. En segundo lugar, porque la historia que encierra 
el lugar y el personaje de Victoria Ocampo dieron mucho material 
para realizar la tesis basada en el patrimonio histórico de la casa 
y el patrimonio intangible concedido por los ideales y las acciones 
culturales y vanguardistas que su última dueña realizó. Buscar una 
convivencia del antes con el ahora fue un reto, pero una vez que se 
encuentra el lineamiento gráfico a seguir las piezas surgen solas.

Natalia Riccardi
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Es importante reconocer 
y descubrir el enorme 
potencial que atesora el 
patrimonio, por el hecho 
de que es un “ desposito”  
de identidad cultural.

“

”Ballart Hernández, Josep. 
Jordi Juan I Tresserras

Gestión del patrimonio cultural. 
Ariel Pastrimonio.2001
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UADE
 ART

INSTITUTE
Andrés Sentis /

Roberto Mazzeo /

 >
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Debido a la repercusión que tuvo 

el Concurso Nacional de Pintura 

que se realizó en 2006, a nivel 

nacional, y al impacto altamente 

positivo que generó entre los 

docentes y alumnos, UADE 

decidió impulsar el desarrollo 

de un proyecto que logre una 

integración más fuerte y activa 

entre las disciplinas ligadas al arte 

y la educación. En línea con los 

grandes centros universitarios del 

mundo, UADE creó el UADE Art 

Institute, con el objetivo de brindar 

a sus alumnos una formación 

humanística, íntimamente 

relacionada con las diferentes 

expresiones del arte y la cultura.

A través de los años UADE ha 

aumentado la inversión en la 

institución con el fin de lograr una 

integración con las carreras de 

grado y especialmente, con los 

alumnos y docentes, buscando 

una formación mucho mas amplia 

y variada. Gracias a diferentes 

actividades y la inauguración de 

tres salas propias del Art Institute y 

sus correspondientes exhibiciones, 

actividades especiales y programas 

abiertos la integración entre la 

universidad y el mundo del arte es 

cada vez mayor. \

LA INSTITUCIÓN
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Las actividades del Art Institute 

se dividen entre pedagógicas y 

de exposición. Las primeras son 

las materias que se presentan 

actualmente como optativas.

Las exposiciones también son 

parte de las actividades desde 

su desarrollo hasta el procurado 

de las obras para la misma y su 

disposición en las salas. \
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UADE Art Institute es una 

entidad en pleno surgimiento 

dentro de la universidad. Parte 

de cimientos frescos y libre de 

todo preconcepto. Esto le da 

una oportunidad invaluable de 

desarrollar una estrategia sólida 

que le permita abrirse paso dentro 

de UADE y sus alumnos, sin tener 

que corregir una mala concepción 

en el imaginario colectivo.

Es por esto que creemos de vital 

importancia desarrollar un plan 

estratégico de comunicación que 

sea implementado de inmediato 

para lograr posicionar al Art 

Institute en el lugar que quiere 

ocupar dentro de la Universidad.

El público objetivo principal al 

cual orientaremos la estrategia de 

comunicación serán los alumnos 

de UADE de todas las facultades 

y turnos. Esta decisión esta 

justificada desde la brecha de 

contacto entre el Art Institute y 

los alumnos partiendo de la base 

de que la misión de la institución 

esta directamente relacionada con 

este público.

Nuestro público secundario será 

la comunidad del barrio de San 

Cristóbal, delimitando un radio 

de 50 cuadras según lo indicado 

por el comitente. Este público esta 

conformado tanto por vecinos del 

barrio como por los visitantes 

ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL



de paso, como ser empleados que 

trabajen dentro de la zona. También 

se contemplará en menor medida 

a escuelas de la zona donde se 

podría armar un plan de visitas 

programadas en exhibiciones 

concretas. Es importante que se de 

este flujo de visita ya que muchos 

de éstos visitantes podrían ser 

futuros alumnos de la Universidad.

Aprovechando la situación, tanto 

inaugural como de ubicación 

dentro de la Universidad, el 

concepto a trabajar será “Descubrí 

el arte” (el cual también funciona 

como bajada dentro de la marca 

institucional).

La idea de descubrir proviene de 

lo mencionado anteriormente, 

mostrar un nuevo medio para 

todos los alumnos que no tienen 

contacto con el mundo de las 

artes u actividades artísticas. 

Descubrí el arte, entonces, será 

lo que buscaremos en nuestro 

público objetivo, que se acerquen 

y descubran el UADE Art Institute. \
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UADE, “Mejor educación para 

muchos más”. La universidad 

se enorgullece de las diferentes 

posibilidades que ofrece, como 

sus herramientas y niveles de 

actualización. UADE Art Institute 

se presenta como una rama 

de la Universidad con una 

identidad y plan propios, con un 

objetivo claro a cumplir dentro 

de la Universidad, aprovechando 

las herramientas y espacios 

brindados por la misma. \
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El signo identificador primario se 

forma conceptualmente a partir de 

la palabra “Art”, la mas icónica del 

nombre, donde la “A” se encuentra 

incompleta y es reconstruida por el 

ojo del espectador según las leyes 

de percepcion enunciadas en  la 

escuela de la Gestalt.

DESARROLLO
DE IMAGEN

El signo puede operar con o sin la 

palabra “UADE” dependiendo el 

tipo de pieza a realizar. 

El color elegido como institucional 

es el PANTONE 1788PC, una 

variación mas saturada del 

naranja utilizado anteriormente 

para el UADE Art Institute.
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Se buscó una paleta cromática que 

se desprenda dentro de su contexto 

operatorio (la universidad).

En el relevamiento de actividades 

de la institución realizada en 

nuestra investigación detectamos 

3 pilares bien definidos: Concurso 

Nacional de Pintura, Centro Integral 

de Teatro y Formación Academica.

Es por esto que planteamos 

el desarrollo de 3 Signos 

identificadores secundarios para 

marcar las piezas de comunicación 

que se refieran a estas tres 

categorías institucionales. \

Aficheta 
Proceso.

Postales 

Banner.
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 (arriba) Propuesta editorial y tipográfica.
Proceso

Las constantes principales que 

pueden verse a través del sistema 

se adaptan a las diferentes sub 

marcas, las cuales cuentan con su 

color particular. Mientras tanto los 

usos tipográficos son los mismos 

para mantener la cohesión del 

sistema en general. \

Postales.

Afichetas.
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(arriba) Tríptico Merchandising

(arriba) Manuales / (abajo) Trípticos, afichetas, papelería.

Como parte del lanzamiento de 

la identidad de la institución se 

elaboró un video a través del 

cual pueden verse las diferentes 

etapas del proceso, partiendo 

del análisis de situación hasta la 

elaboración de signos y piezas 

de comunicación. \

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=PRESENTACION_FINAL
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El spot de UADE Art Institute 

fue hecho con la intención de 

ser proyectado durante las 

conferencias para alumnos 

ingresantes, aprovechando 

la proyección que se lleva a 

cabo normalmente antes de las 

mencionadas charlas. A través de 

la pieza se muestran las distintas 

secciones del Art Institute y se 

resaltan tanto las novedades como 

hechos importantes dentro de la 

institución. 

Con el pasar del tiempo el 

formato permite cierto nivel de 

actualización, sobretodo si en 

algún otro momento es proyectado 

en otras ocaciones (tales como 

eventos de la Universidad).  \

Se planteó una web institucional 

dinámica que mantenga la 

información segmentada en 

contenido institucional y de 

referencia a los 3 módulos (cnp, cit, 

fau). El sitio se desarrolló en HTML 

+ CSS con contenido multimedial 

SWF. De esta forma se logra una 

carga inmediata de los contenidos, 

una correcta indexación en 

los motores de búsqueda, la 

integración con el sitio institucional 

de UADE y la posibilidad de 

acceder a la misma mediante 

dispositivos móviles. \

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=UADE_Art_Institute
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(izquierda)  Trama (Proceso).

(arriba)  Banners.

(arriba e 
izquierda)  Aficheta y montaje.
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En ocasión del Año Bicentenario 

UADE Art Institute decide llevar a 

cabo el evento Íconos Argentinos 

del Bicentenario.  El evento 

consiste en hacer un recorrido a 

través de los íconos del medio del 

arte moderno argentino en ocasión 

del bicentenario, pasando así por 

todos aquellos que forman parte; 

desde aquellos que llevan a cabo 

las obras como los que producen 

las actividades, administran las 

galerías y forman el comercio 

en el mundo de las artes.

El objeto del evento es permitir a 

todos los alumnos que no pertenecen 

a carreras específicamente 

relacionadas al arte reconocer 

referentes en el medio y así 

encontrar un punto de anclaje 

que les permita poner un pie en 

el medio artístico, descubriendo 

así un medio donde manejarse 

y en el cual poder ejercer su 

profesión de maneras que no 

habrían imaginado antes. El 

evento se centra en los íconos 

del arte moderno argentino, 

debido a que tiene una presencia 

marcada en la juventud 

Argentina y en la cultura actual, 

puede verse en diferentes 

aspectos como la música, el 

diseño y la comunicación.

 EVENTO
BICENTENARIO



131

Las actividades que se llevarán 

a cabo cubren diferentes medios 

y buscan tanto aprovechar las 

instalaciones propias del Art 

Institute así como las de la 

Universidad, siendo éstas: salas 

de conferencia, exposición, 

anfiteatro y campus urbano.

Las actividades se dividirán a lo 

largo de dos semanas, con el fin de 

estructurar los diferentes tipos de 

eventos y su función respondiendo 

al diseño original del proyecto. Se 

organizaran: visitas guiadas, obras 

de teatro, exposiciones, música en 

vivo y conferencias. 

Las piezas correspondientes a 

esta sección son todas aquellas 

que corresponden tanto a vía 

pública como a la circulación 

interna, con el fin de llegar así a 

todo el público y difundir tanto 

la actividad como su duración y 

espacios de consulta. \

(izquierda)  Banner.

(centro)  Montaje Banner.

(debajo)  Afiche vía pública.

(abajo)  Postales.

Postales
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Con el objeto de comunicar las 

actividades durante el evento, 

se elaboró una serie de piezas 

de difusión interna. Las mismas 

brindan un marco informativo 

sobre los días y horarios en que los 

diferentes eventos serán llevados 

a cabo, así como una breve 

descripción de cada una de las 

actividades y los íconos tratados.

Folletos 

Banner
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Este trabajo es un 

acercamiento integral hacia 

un trabajo profesional, 

desde el desarrollo de la 

idea hasta el producto final. 

En él se aplican unificados 

todos los saberes adquiridos 

a lo largo de la carrera, así 

como también la creación de 

diferentes piezas y aplicación 

de formatos de comunicación 

visual. Ésto representa un 

desafío muy particular al 

momento de mantener la 

cohesión del sistema gráfico.

El caso de Uade Art Institute 

es muy particular ya que al 

momento del lanzamiento del 

T.P. la institución aún no había 

sido inaugurada, por lo que el 

proceso de investigación se 

volvió vital para el desarrollo 

general. Las entrevistas y 

opiniones de los actores 

institucionales involucrados 

resultaron ser de suma 

importancia para las primeras 

etapas de desarrollo. Desde 

el lado visual el no contar 

con un marco previo de 

trabajo también resultó una 

problemática a resolver.

Si bien todas las partes 

del proceso creativo son 

vitales para la concresión del 

proyecto las etapas previas de 

investigación y la planificación 

estratégica son de suma 

importancia ya que el sentido 

de la comunicación responderá 

a lo analizado en ellas.

Finalmente, este trabajo es un 

digno corolario a los años de 

preparación que nos brinda la 

carrera en lo profesional.

> Roberto Mazzeo

Tesis
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…la interpretación del patrimonio cul-
tural es un  proceso que evoluciona 
desde una motivación física, sensorial, 
a partir de la impresión producida por 
los registros culturales originales, pa-
sando por la evocación de situaciones 
experimentadas o la configuración 
mental de situaciones no vividas, por 
la provocación a conexiones intra o 
interpersonales, por la inducción de 
nuevos conceptos y por la incitación al 
deseo de conocer más.

“

”
Cordova-Gonzalez, Julia.  Interpretación 
del patrimonio Cultural.  Ediciones Uni-

versidad de tarapaca con el auspicio de 
la Fundación Andes. Chile. 1997
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01 PRESENTACIÓN

/ CIUDAD CULTURAL KONEX

Ciudad Cultural Konex (CCK) se caracteriza 
por ser un espacio cultural multidisciplinario 
donde conviven e interrelacionan todo tipo de 
expresiones artísticas, cuyo fin es estimular y 
difundir el arte argentino, aportando un enri-
quecimiento cultural y artístico, acercando a la 
comunidad de la Ciudad de Buenos Aires los 
movimientos de vanguardia.
La intención es generar permanentemente es-
pacios de participación comunitaria, objetivos 
que sostiene junto con la Fundación Konex.
__



_MISIÓN

Brindar un espacio de encuentro, junto a una 
oferta artística innovadora y vanguardista de 
calidad para diversos públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires.

_VISIÓN

Ser el espacio referente de la actividad 
cultural alternativa de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

_OBJETIVOS

Con el fin de generar una buena comunica-
ción, se replanteó la imagen institucional, 
articulándo como eje central de la 
comunicación el concepto:

 “Ciudad Cultural Konex, 
  ágora de la cultura y el arte.”

El objetivo principal es el de crear una fuerte 
identidad, bajo el diseño de un signo identi-
ficador con gran presencia, pregnante, con 
personalidad y sobre todo, que sea compatible 
semánticamente con el perfil de la institución.

/ PENSAMIENTO INSTITUCIONAL

137
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“Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, 
elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, 
la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades 
clásicas están basadas en un instinto opuesto 
al doméstico. La gente construye la casa para 
vivir en ella y la gente funda la ciudad para 
salir de la casa y encontrarse con otros que 
también han salido de la suya”

José Ortega y Gasset
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02 IDENTIDAD

/ SIGNO IDENTIFICADOR

El signo identificador se constituye bajo una 
estructura tipográfica dando cuenta del 
nombre de la institución, articulando forma 
y contraforma. Haciendo referencia a ese 
espacio de encuentro, oculto en el medio de 
la ciudad, donde conviven distintas expre-
siones artísticas.
__
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MÚSICAINSTITUCIONAL

TEATROEVENTOS

INFANTILESESPECIALES

Como parte de la iden-
tidad institucional, la 
paleta cromática es 
uno de los elementos 
diferenciales del sistema 
gráfico, ayuda a forta-
lecer los contenidos de 
los mensajes emitidos 
por la institución.

/ PALETA CROMÁTICA
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Sistema gráfico
_

Sello con logotipo
para tarjetas
_
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El logotipo no es el único elemento que compone la identidad de la institución, existen iden-
tificadores secundarios que acompañan al mismo. Estos elementos componen una batería de 
elementos (tramas, guardas, misceláneas, que enfatizan el perfil identitario de la institución).
__

/ IDENTIFICADORES SECUNDARIOS

Enfatizando el perfil de la institución y ge-
nerando variables a su aplicación, el signo 
identificador puede presentarse en versiones 
gestuales. Manteniendo las proporciones 
correctas del logotipo y utilizando los valores 
cromáticos institucionales, se puede generar 
un gran número de variantes.
__

/ VARIABLES GESTUALES

Juegos tipográficos 
como submarca

Imágenes facetadasComposiciones con 
figuras geométricas



143

El sistema de señalización de la institución 
está compuesto por los triángulos que forman 
parte de los identificadores secundarios plan-
teados anteriormente y que a su vez marcan 
direccionalidad.
En cuanto al texto empleado, se aplican los 
mismos criterios de geometrización que se 
observan en el logotipo.
__

/ SEÑALÉTICA

PLAN TA
BA JA

PLAN TA
AL TA



144

El spot consiste en un 
video de 13 segundos 
representa el encuen-
tro de las diferentes 
actividades culturales 
en un mismo lugar.
__

/ SPOT
INSTITUCIONAL

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=konex_spot
http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=konex_spot
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/ ACTIVIDADES

Se adicionarán algunas actividades y mues-
tras, que junto a las ya existentes, buscarán 
elevar el espíritu propuesto. Las actividades se 
dividen en teatro, eventos, infantiles y música.

Con el fin de promover estas actividades, se 
desarrollaron piezas tales como folletos, afi-
chetas, afiche para vía pública, flyers, aviso en 
diarios y revistas, entre otras.
_

03 PIEZAS GRÁFICAS
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Se diferencian por 
colores e informan 
acerca de los ho-
rarios de todas las 
actividades corres-
pondientes a deter-
minada disciplina.
__

Indican a qué discipli-
na pertenece a través 
del color e informan 
acerca de los horarios 
de una actividad en 
particular.
__

/ AFICHETAS
PROGRAMÁTICAS

/ AFICHETAS
ACTIVIDAD
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/ FOLLETOS

Los folletos promocionan las actividades respetando los colores  de cada disciplina.
_

/ AVISO PARA DIARIOS Y REVISTAS

Publicita determinada actividad y a su vez 
sirve de cupón respondiendo al programa de 
beneficios “Pasarla bien”.
_
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04 EVENTO

/ BICENTENARIO

Con el propósito de celebrar junto al país los 
200 años de la República Argentina, Ciudad 
Cultural Konex presenta un conjunto de acti-
vidades relacionadas con la conmemoración 
bicentenaria.
__
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Logotipo de evento
_

Mural de Línea de tiempo de personajes argentinos 
_

El 25 y 26 de Mayo se realizará 
un evento especial, en donde se 
convocarán a artistas callejeros 
a intervenir diferentes puntos 
del barrio, respetando la temá-
tica del bicentenario. El público 
podrá asistir como espectador.
__

Se convocaron a artistas con-
temporáneos de distintas 
disciplinas. Los mejores spots 
enviados por el público serán 
seleccionados por un jurado y 
serán emitidos por la pantalla 
de Discovery Channel.
__

/ 200 URBANOS

/ MI REGALO
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“Al igual que el resto de los equipos, nosotros 
realizamos un trabajo de identidad gráfica, 
comenzando por una profunda investiga-
ción; a través de entrevistas, conociendo 
cada particularidad que forma parte del
Konex. Planteando una estrategia coherente 
de comunicación que permitiera generar
una identidad visual con fuerza y pregnan-
cia. Es así, que nos llevó a explorar distintos 
caminos, tanto gráficos como conceptuales.

Dejando de lado los aspectos teóricos y 
académicos del trabajo, podemos decir que 
la identidad desarrollada es una combina-
ción ‘casi-perfecta’ entre los integrantes 
del grupo. Un proyecto donde conviven y se 

05 TESTIMONIO

complementan los opuestos, el caos con el 
orden, lo complejo con lo simple.

Ahora, luego de 3 años de carrera profesional, 
y habiendo seguido trabajando juntos para 
grandes marcas, nunca nos volvimos a en-
frentar a un desarrollo de identidad tan com-
plejo y sistemáticamente tan grande como el 
que realizamos del Konex como trabajo final 
de la carrera de diseño gráfico. 

En lo particular creemos que es un ejerci-
cio increíble, que prepara al estudiante a 
enfrentarse al mundo profesional, dándole 
todas las herramientas necesarias para po-
der realizar un proyecto 360º”.

Gastón Pagella - Daniela Turnaturi
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La propiedad del objeto 
histórico de servir 
de enlace real con el 
pasado le confiere un 
valor excepcional.

“
”

Ballart Hernández, Josep. 
Jordi Juan I Tresserras

Gestión del patrimonio cultural. Ariel 
Pastrimonio.2001
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Andrés Piombo y Matías Lestón 
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En la identidad actual conviven 
diseños de distintas épocas. 
Una acumulación de piezas 
que se creaban de acuerdo a 
la necesidad del momento.

Esta variedad hace que la 
imagen de la institución 
generada en el público 
tenga menos impacto y no 
conforme una unidad visual.

En lo que respecta a comunica-
ción visual, la institución cuenta 
con varias  piezas, sin embargo, 
no logra definir una imagen ins-
titucional uniforme, ya que en 
las últimas dos décadas la Bi-
blioteca Nacional pasó por dife-
rentes etapas visuales (dejando 
en la actualidad vestigios de es-
tos cambios).

ESTADO PREVIO BN
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Para comenzar con la nueva estrategia, 
se tuvo en cuenta la visión actual de la 
Biblioteca Nacional.

Transformarse en una institución cultural moderna 
y dinámica responsable de compilar el patrimonio 
documental producido en el país, con el fin de 
catalogarlo, preservarlo y hacerlo accesible.

Biblioteca Nacional organiza 
el pasado, difunde en el 
presente y preserva a futuro.

PARTIDO CONCEPTUAL



La nueva 
imagen de la 
institución 
tomará como 
patrón principal 
las formas 
provenientes del 
edificio.
Morfologías 
redondeadas y 
cortes abruptos.

Diseñada por Clorindo Testa especialmente para 
cumplir la función de biblioteca; esta se en-
cuentra en Recoleta y responde a la corriente 
arquitectónica brutalista, la cual se destaca por 
sus grandes dimensiones y sus terminaciones en 
hormigón armado, destinado a quedar expuesto.

Estas formas nos dieron lugar a crear un uni-
verso visual ligado a lo arquitectónico, logran-
do una imagen integral, donde todo  convive en 
perfecta armonía.

Para el signo identificador primario, decidimos gene-
rar una marca básicamente tipográfica, de modo que 
el receptor capte inmediatamente de que institución se 
trata. Por lo que se priorizo, sobre todo, la legibilidad 
del signo. En la creación de los caracteres, decidimos 
mostrar morfologías redondeadas y cortes abruptos, re-
flejando las características que presenta el edificio. 

Para cerrar el isologotipo se creó un acento con una 
variación de color, lo cual le da particularidad al signo. 
Y da apertura para vincularse con el resto del sistema.

PROPUESTA GRÁFICA - IDENTIDAD

155
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Para la paleta cromática 
se buscó respetar el perfil 
serio de la institución y a la 
vez complementar con la 
ambientación, que es en gran 
parte de hormigón.

AGÜERO 2502 - CABA - República Argentina
Tel: (54 011) 4808-6000 / www.bn.gov.ar

AGÜERO 2502 - CABA - República Argentina
Tel: (54 011) 4808-6000 / www.bn.gov.ar

Spot TV

PROPUESTA GRÁFICA - PIEZAS

http://www.uade.edu.ar/RedirectVideo.asp?Depto=VIRT&NomArchivo=Spot_Biblioteca_Nacional


PROPUESTA GRÁFICA - PIEZAS
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Para la señalética, se respetaron los sopor-
tes que ya estaban colocados en la Biblio-
teca Nacional. Esto se debe a que el edifi-
cio es histórico, y en él no se pueden hacer 
grandes modificaciones.

Se utilizó iconografía convencional, pero 
adaptada a las formas curvas de todo el 
sistema gráfico. Se hizo foco en la comu-
nicación, generando grandes contrastes, 
tipografías legibles y síntesis gráfica.

La señalética respeta las formas del 
edificio, integrándose al ambiente.
Se optó por la simplicidad, haciendo 
foco en la comunicación.

PROPUESTA GRÁFICA - SEÑALÉTICA



Se unificaron los criterios, 
ya que la Biblioteca Nacional 
contaba con iconografía muy 
variada, generando confusión 
e incertidumbre en el público.

Academia Nac.
de periodismo

Lectura informal

Sala de
máquinas

Fotocopias

PROPUESTA GRÁFICA - SEÑALÉTICA
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100 metros
metros
300

Terminales de consulta

Sala general de lectura

Pedido - Entrega
Devolución

Casilleros
guarda-objetos

Archivos y colecciones
particulares

GREGORIO SELSER

Una de las debilidades de 
la institución es la poca 
comunicación externa con 
la que cuenta, por lo que se 
realizaron varias piezas.

PROPUESTA GRÁFICA - SEÑALÉTICA
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PROPUESTA GRÁFICA - EVENTO



PROPUESTA GRÁFICA - EVENTO

A pesar de los 
cambios cromáticos 
y el uso del collage, 
sigue ligado al 
sistema gracias a 
la estructura y al 
mismo manejo de 
los espacios.

Se generó un logotipo que 
convive morfológicamente 
con el isologotipo de la 
Biblioteca Nacional.

Finalmente, se puso a prueba el sistema a 
través del desarrollo de un evento que se 
descontextualizara de las actividades co-
munes de la institución. Se creó el evento 
bicentenario, el cual mostró como se puede 
generar una apertura del sistema sin perder 
la identidad de la institución, ni sus valores.

Al cumplir la institución 200 años, al igual 
que la Nación, se decidió hacer un evento 
que consistiera en mostrar los cruces y si-
militudes entre las dos entidades.
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Se aprende a través de 
los sentidos que ponen 
al individuo en contacto 
con el medio ambiente 
natural y social…! 

“

”Cordova-Gonzalez, Julia.  Interpretacion 
del patrimonio Cultural.  Ediciones Uni-

versidad de tarapaca con el auspicio de 
la Funcacion Andes. Chile. 1997
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