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DISEÑO PRESENTADO
Recibimos el encargo de preparar un diseño de una newsletter para un club de ajedrez. El cliente 
proporciona logotipo y contenidos (fotos y textos) y desea un diseño polivalente que le sirva tanto para 
imprimir en formato A4 doble cara como para distribución electrónica o web.



Sea cual sea su idea, le ayudaremos 
a hacerla realidad.

JUSTIFICACIÓN

Para cumplir con las exigencias del 
cliente, hemos maquetado la 
newsletter teniendo en cuenta su 
doble uso, en papel y digital, 
favoreciendo grupos de contenido 
en horizontal para que de esta 
forma las distintas secciones  
encajen en la visualización por 
ordenador. 

Ante la singularidad del edificio 
que alberga el Club, sito en el 
Centro Cívico Can De Deu de 
Barcelona, hemos tomado la 
composición de sus vidrieras como 
n exo d e u n i ó n y l a h e m o s 
incorporado en la cabecera de la 
newsletter tras realizar un dibujo 
vectorial. 

Por último, hemos hecho uso de las 
figuras del ajedrez (Peón, Reina, 

Rey, Caballo…) como detalles 
decorat ivos en las dis t intas 
secciones de la newsletter. 

Se han empleado tipografías muy 
legibles que faciliten el acceso a la 
i n f o r m a c i ó n a u n p u b l i c o 
previsiblemente de mayor edad.

CONTRASTE COMPOSITIVO

En este proyecto se ha buscado conseguir una composición donde 
predomine la coherencia de las distintas secciones informativas, que 
se han dispuesto de manera ordenada y apoyándonos en la retícula 
planteada en el diseño. 

De igual manera se ha pretendido una composición plana que 
haciendo uso de contrastes de color , haga fácilmente identificable 
los diferentes grupos de información y apartados de esta newsletter. 

JUSTIFICACIÓN

CONTRASTE CROMÁTICO
Se ha empleado el contraste suave de luminosidad  para integrar las figuras 
de ajedrez dentro de cada sección informativa. En cuanto a los colores 
elegidos, se ha optado por continuar con el tono neutro del logo del club, 
combinado con notas botánicas en verde que resalten la actividad planteada : 
Torneo en 3 jardines de la ciudad. 
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