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Nombre: Cristina Morales Lara

Asignatura: Diseño Gráfico Aula 1

Curso: 1º

Grado: Grado en Multimedia 



originales

•  Nombre:  Self care

     •  Autor: Freevector

     •  URL: https://www.freevector.com/self-care-29029

     •  Derechos de imagen: Licencia de uso personal con atribución

• Título: Apple icon

•  Autor: Alex T. 

• URL: http://www.iconarchive.com/
show/fresh-fruit-icons-by-alex-t/
apple-icon.html

https://www.freevector.com/self-care-29029
http://www.iconarchive.com/show/fresh-fruit-icons-by-alex-t/apple-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/fresh-fruit-icons-by-alex-t/apple-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/fresh-fruit-icons-by-alex-t/apple-icon.html


OBRA FINAL

• Título: Mujeres en el campo con manzanas saludables 

• Autora: Cristina Morales

• Licencia resultante: CC BY-NC 3.0

• Software utilizado: Adobe Illustrator

• Incencionalidad: Uno de los originales mostraba la importan-
cia de cuidar el amor propio y el otro original incluía un pro-
ducto vegetal que es ampliamente reconocido como beneficio-
so para salud.  
En la obra resultante, se ha reemplazado el cuidado del amor 
propio por el cuidado del producto, para incidir sobre la im-
portancia de practicar el cultivo sostenible. 
Además, se han creado dos copias a la chica que salía en el 
original, una con aspecto de niña y la otra con aspecto de 
anciana, para enfatizar la buena salud y la potencial longe- 
vidad que ocasionaría el consumo de este producto. 



LEYES DE  
LA GESTALT

 BIBLIOGRAFIA 
 y WEBGRAFIA

• Semejanza: similitud entre la niña, la chica y la an-
ciana, que de hecho son la misma persona, solo que 
con distinta edad.

• Simetría y orden: el fondo de la imagen es simétrico a 
través del eje vertical, partiendo de una simetría cen-
tral. La imagen se ordena en orden cronológico: a la 
izquierda se ve la niña, en el centro la adulta y a la 
derecha a la anciana. El orden también estructura los 
planos de la imagen. Los elementos principales están 
claramente distribuidos en el primer plano de la ima-
gen.

• Simplicidad: La imagen es muy simple. Está consti-
tuida por las chicas en el primer plano y  
el fondo.

     Semejanza       Simetría



 BIBLIOGRAFIA 
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• Bibliografía:  Diseño Gráfico, Jordi Alberich, Albert Corral, Alba 
Ferrer Franquesa, David Gómez Fontanills, Àlex Sánchez Vila, 2016, 
Material docente UOC 

• Webgrafía: https://graffica.info/principios-gestalt-diseno/ 

https://graffica.info/principios-gestalt-diseno/ 

