
DISE- 2517 / TIPOGRAFÍA / 1. 2013

EJERCICIO 2. TYPE TALE
Trabajo en grupo / Duración: 7 semanas / 60% de la nota total del curso

Brief del ejercicio
El objetivo del ejercicio, es desarrollar una línea gráfica para promocionar una adaptación al cine de la 
fábula de los tres cerditos. A cada grupo se le asignará un concepto que sirva de contexto para su versión 
y de acuerdo con esto, escogerá el lenguaje y los recursos más pertinentes (morfología de las letras, 
variables de gama serial, jerarquías visuales, técnicas, herramientas y soportes) para comunicar la 
identidad de su propuesta, darle carácter a su historia y voz al texto.

Los conceptos asignados a los grupos son: el nazismo, los juegos olímpicos de 1968 en México, los 
mashups, el año del cerdo según el calendario chino, el punk, el cubismo, el rococó y la cultura Wayúu.

Cada grupo deberá diseñar: 

1. un identificador tipográfico utilizando el nombre de la pelicula.

2. un afiche.

3. una pieza informativa.

4. un objeto tipográfico promocional.

Entregables y evaluación

Presentación concepto ----- Nota (10%)

Incluye: documentación del contexto asignado, narrativa para historia adaptada, caracterización de los 
personajes, nombre de la pelicula, concepto gráfico, primeras ideas para identificador tipográfico. 

¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Cómo hacemos la adaptación de una historia ya existente a otro 
contexto e intención? ¿Qué tipo de letras y otros recursos gráficos debemos escoger?

Producto identificador tipográfico ----- Nota (10%)
Representación mediante elementos tipográficos del nombre de la pelicula.

Afiche (medio pliego vertical: 50x70, montado sobre superficie rígida) ----- Nota (10%)
Incluye: el identificador tipográfico, créditos, nombres de los protagonistas, fecha de estreno, 
patrocinadores, página web, slogan (opcional), críticas (opcional), participación en festivales.

Pieza informativa (medio pliego vertical retablado) ----- Nota (10%)



Incluye: sinópsis, reparto (perfil de los personajes), ficha técnica (titulo, género, idioma, duración, país, 
director, año, guionista, diseño de producción, diseño de fotografía, montaje, sonido, música, reparto, 
productora, productores, productores ejecutivos)

Objeto (tridimensional) ----- Nota (10%)

Preentrega----- Nota (10%)

Incluye todas las piezas.

*La pieza informativa y el objeto son de formato y técnica libre, de acuerdo a las necesidades de cada 
propuesta.

Referentes 

Letra e imagen
http://www.smashingmagazine.com/2012/04/13/when-typography-speaks-louder-than-words/
http://www.smashingmagazine.com/2012/06/05/subtle-typographic-choices-make-difference/

What type are you
http://www.pentagram.com/what-type-are-you/

Calligraphy, handwriting and lettering
http://www.smashingmagazine.com/2008/04/07/beautiful-handwriting-lettering-and-calligraphy/
http://inspirationfeed.com/inspiration/typography-inspiration/hand-lettered-chalk-typography-by-dana-
tanamachi/

Mottif (Estudio de diseño. Ver sección cine)
www.mottif.com

Blancanieves (reseña de la pelicula)
http://miguelvaca.com/?s=blancanieves

Snow White and the Huntsman (reseña de la pelicula)
http://miguelvaca.com/?s=snow+white

Mirror mirror (reseña de la pelicula)
http://miguelvaca.com/?s=mirror+mirror

Hansel y Gretel (reseña de la pelicula)
http://miguelvaca.com/?s=hansel+y+gretel

Green Jello "Little Pig, Little Pig" (video)
http://www.youtube.com/watch?v=_CYwNWHZuT0

Los tres cerditos y el lobo (versión de Walt Disney)
http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4
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Cronograma

Lunes 16 sept
PRESENTACIÓN DIGITAL ----- Nota (10%)
Concepto de contexto, documentación, referentes visuales
Narrativa / historia y caracterización de personajes 
Nombre de la pelicula
Concepto gráfico
Primeras ideas para identificador tipográfico

EJERCICIO EN CLASE
Mood board
Lluvia de ideas

MATERIALES
3 pliegos de papel periódico, lápiz, micropunta, marcadores, post-its, tijeras, bisturí, pega-stick, cinta 
pegante
Muchos recortes de revistas con letras que puedan servirles para su tema
Nombre del cuento escrito en línea, impreso en varias fuentes y variables de gama serial: 1 por página.

VISITA
Juan Esteban Duque, Mottif / www.mottif.com

Lunes 23 sept 
semana de trabajo individual

Lunes 7 oct 
IDENTIFICADOR TIPOGRÁFICO
Versiones finalizadas para escoger, varias copias impresas o fotocopiadas de cada una. Imprimir cada 
versión grande en tamaño carta y al mínimo tamaño legible. Pruebas de color. 

MATERIALES
Papel calcante tamaño carta, lápiz, micropunta, marcadores, post-its, tijeras, bisturí, pega-stick, cinta 
pegante

Lunes 14 oct 
AFICHE
Versiones finalizadas para escoger al tamaño real. Imprimir varias copias por separadode cada bloque de 
contenido.

MATERIALES
4 pliegos de papel (ver si se necesita bond, periódico, calcante o de algún color), papel calcante tamaño 
carta, lápiz, micropunta, marcadores, post-its, tijeras, bisturí, pega-stick, cinta pegante

S E I T E  3

http://www.mottif.com
http://www.mottif.com


Lunes 21 oct
PIEZA INFORMATIVA
Versiones finalizadas para escoger al tamaño real. Fotocopiar la pieza varias veces.

MATERIALES
Papel (ver si se necesita bond, periódico, calcante o de algún color), papel calcante tamaño carta, lápiz, 
micropunta, marcadores, post-its, tijeras, bisturí, pega-stick, cinta pegante

Lunes 28 oct
OBJETO
Prototipos en baja.

Lunes nov 4 / fiesta
AFICHE, PIEZA INFORMATIVA, OBJETO
Revisión.

Lunes nov 11 / fiesta
PREENTREGA ----- Nota (10%)

Lunes nov 14-22 (PROGRAMAR FECHA)
ENTREGA ----- Nota afiche (10%),  Nota pieza informativa (10%), Nota objeto (10%)


