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Fundamentos del diseño gráfico.

Composición gráfica avanzada. 
Diseña un producto editorial.  



Justificación y diseño / 
Planteamento Gráfico

Análisis / 
Retícula

Para realizar la retícula se ha partido de un enrejado bá-
sico, según proponía Wucius Wong, de  cuatro columna 
y seis filas.
 
Este ha sufrido una variación de  en cuanto a la propor-
ción; se ha modificado las celdillas cuadradas por unas 
rectangulares.

Este hecho provoca que haya una direc-
ción dominante, en este caso es la horizontal. 

Partimos de la premisa de crear un folleto para el Pottery Museum que cumpla con las necesidades tanto de
informar sobre el ciclo de conferencias como también publicitar a este museo, de reciente apertura, sobre su 

 
El diseño se ha basado en estructurar la información de manera clara y atractiva pero rigurosa y con credibilidad, 
el foco es un público especializado que sabe qué datos necesita para decidir si es interesante un ciclo de confe-
rencias como el que proponemos o no.

Para ayopar la información sobre las conferencias del programa, se utilizan las texturas que podemos apreciar 
en las distintas obras que forman la exposición de referencia. De este modo potenciamos el valor artístico de las 
mismas a la vez que hacemos un llamamiento al público familiarizado con la matera en cuestión que las reconoce 
y ubica.



Contraste
Compositivo

Contraste
de Color

Se ha elegido el contraste de colores complementarios 
para realizar este folletos: amarillo anaranjado y azul.

Se ha utilizado el amarillo anaranjado muy desaturado y 
en valores o muy luminosos o muy oscuros. En cambio, 
el azúl saturado se ha plicado en un valor muy oscuro 
principalmente. 

La elección del amarillo naranja desaturado u ocre, es 
utilizado porque se asocia a la naturaleza por el ser el 
color de materiales orgánicos como la madera y la pie-
dra. Es un tono sin pretenciones pero que resulta sólido 
y fiable.

Se ha optado por el color azul porque en su valor más 
oscuro representa el conocimiento y la seriedad. Tam-
bién trasmite seguridad y fiabilidad.

El contraste compositivo de los estudiados por Donis 
Dondis elegido ha sido el del equilibrio.

Era necesario optimizar el espacio, incoroporar de ma-
nera clara la información y resultar una herramienta 
óptima para la comunicación. Todo esto manteniendo 
una estructura equilibrada.

Todas las páginas, a excepción de la portada, han sido 
dividas horizontalmente en dos partes iguales. Esto 
produce que a través de  una línea se marca el punto 
desde el que  articular la información, un centro de  gra-
vedad desde el que todo parte.

Esto nos ayuda a equilibrar los pesos visuales de la 
composición. Como resultado se obtiene un documento 
estable, sencillo y útil.
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Pangrama 

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La 
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

Pangrama 

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca-
ba el saxofón detrás del palenque de paja.

Tipografía 
DOSIS

Tipografía 
BAGNAR
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