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justificación del diseño

Con este folleto se ha intentado transmitir una 
idea de clasicismo en clave moderna, consi-
derando la natura del argumento y la tipología 
de cliente, en cuanto museo.

Siendo el seminario muy descriptivo, se ha 
conjugado el escrito con las imágenes de ma-
nera armoniosa, manteniendo entonces un 
determinado equilibrio técnico.
Esta configuración permite de transmitir un 
imagen mucho más moderna sin perder el en-
foque en el tema de la presentación.

En tema técnico, la paginación y la compo-
sición son sencilla pero al mismo tiempo de 
impacto: se ha jugado mucho con el contraste 
del color negro y del color claro de fondo; tam-
bién en el uso de la tipografía, se ha utilizado 
un estilo moderno y actual mezclado a otro 
más clásico y regular.

retícula planteada

Se ha utilizado una variación proporcional de 
enrejado básico compuesta por 6 filas y 4 co-
lumnas, de esta manera los cuadrados de del 
enrejado básico se sustituyen por rectángulos

análisis de la retícula



CONTRASTE COMPOSITIVO

Se ha creado la composición basándose sobre 
los siguientes principios de Donis Dondis:

Principio de Simetría - la maquetación se basa 
en un equilibrio general, en cuanto las paginas 
puedes considerarse como espejo la una de 
la otra. 
Al mismo tiempo la portada, así como la pág-
ina final, utilzan el mismo formato.

Principio de Simplicidad - se utilizan formas 
y estructuras lineares y elementales para pre-
sentar los contenidos.

Principio de Economía - no se utilizan orna-
mentos o decoraciones para enriquecer el di-
seño de las paginas sino que elementos bás-
icos.

Empezando por el color del logotipo se ha 
escogido una tonalidad mucho más clara para 
el fondo de las paginas y como color principal.

Se ha optado para crear un contraste de valor 
entre claro y oscuro contraponiendo al color 
de base (un naranjo claro con gris), al color 
negro.

contraste de colorretícula planteada



Textos: Generados por el museo bajo una licencia CC-0 (Dominio público).retícula planteada
tipografías utilizadas

Las dos fuentes tipográficas empleadas son RALEWAY y AWCONQUEROR STD INLINE:

RALEWAY

Identificación Vox: Lineal b. neo-grotesca
Autor: Matt McInerney

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR-

STUVWXYZ
1234567890

AWCONQUEROR STD INLINE

Autor: Jean François Porchez

abcdefghijklmnopqr-
stuvwxyz
1234567890
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