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TP.3 DISEÑO DE 3 NOTAS
Revista sensacionalista, sofisticada y suplemento cultural

Objetivos
· Abordar la problemática de identidad de revista a partir del diseño 

de una nota.
· Reconocer estereotipos de visualización en un soporte particular.

Actividades
· Diseñar tres notas que respondan a tres soportes especiales: una  

revista sensacionalista, una sofisticada y un suplemento cultural 
perteneciente a un periódico.

· Realizar una puesta en página teniendo en cuenta el tono 
comunicacional apropiado.

Modalidad 
Trabajo individual

Formato
A definir por el alumno.

Entrega
Arte final. 
Proceso completo y copia digital.

Cronograma
Clase 1. Lanzamiento.
Clase 2. Trabajo de campo. Visita a museo.
Clase 3. Teórico. Trabajo en clase y corrección.
Clase 4. Pre-Entrega. Trabajo en clase y corrección.
Clase 5. Entrega.



Datos de la nota

Título: Una conversación con el arte contemporaneo en Argentina.
Subtítulo: Libre (a redactar por el alumno).
Volanta: Cultura y Diseño
Bajada (elegir entre a o b): 

a) 94° SALÓN DE MAYO. Las 41 obras seleccionadas por el jurado nos señalan, 
de manera puntual, dinámicas de la producción artística que en su conjunto 
proponen una serie de investigaciones espaciales, pedagógicas, formales, de 
interpretación y exhibición que denotan a su vez preocupaciones en relación 
a los formatos, disciplinas y dispositivos. La condición de género, la 
representación del espacio y tiempo, el objeto a ser exhibido, la 
reproducción, el contexto social y la problematización de la lógica de la 
pintura son algunos de los temas que se despliegan en esta muestra.
 
b) 71% DE AGUA. El ejercicio de flotar en el agua trastorna nuestros 
comportamientos habituales, altera nuestros sentidos. Los oídos se cierran, 
todos nuestros orificios se llenan de agua y nos vemos transportados a una 
zona difusa de silencio. Un tintineo nos llega de aquí y allá, las distancias se 
acortan o abisman por igual. La mirada conecta con el cielo a 180 grados, y 
éste se convierte en soporte, pantalla, lienzo o papel. El cuerpo queda 
suspendido, la respiración adopta un ritmo que le es ajeno. Flotar es soñar, 
pero ese sueño puede ser perturbador.

Destacados: Tres, diferentes extensiones (a redactar por el alumno).
Cuerpo de la nota: Entre 700 y 1000 palabras. 
Subítulos internos: Dos.
Autora: Alicia de Arteaga.
Imágenes: Cantidad y recursos a producir por el alumno.
Epígrafes: Libre (a redactar por el alumno)
Tablas, gráficos y estadísticas: Opcional, a criterio del alumno.

RECUADRO (Entrevista)
Título: «Santa Fe tiene un potencial increíble en los ámbitos artísticos.»
Cuerpo de la entrevista: Entre 150 y 250 palabras.
Imágenes: Una (a definir por el alumno).
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