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TEÓRICO / PRÁCTICA 

Un negocio de Escape Room te encarga el diseño de su logotipo. El negocio se llama Game Over y está 

re lacionado con el mundo de los v ideoj uegos, por lo tanto, la estética debe estar en sintonía. En el logo 

debe aparecer su nombre (Game Over) y también el tipo de negocio (Escape Room ). Tam bién debe 

tener tres colores principa les: negro, blanco y naranja, más los que consideres. La obra fi na l debe tener 

12 x 12 cm de perímetro, o ser proporcional, porque no t iene que ser cuadrada (tú eliges la forma). 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no d ispongas del t iempo suficiente para fina lizar totalmente e l proyecto. Si es as í, lo 

impotta nte es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible sobre su 
aspecto fina l (materia les, colores, etc.). 

• Entrega todos los bocetos rea lizados. Es importante q ue los bocetos muestren e l proceso por e l que has 
ll egado a l d iseño fi na l, para e llo puedes rea lizar anotaciones en los mismos bocetos. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• 

• 

Ejecución del diseño: 7 puntos máximo (2 bocetos, 2 transmisión ele la idea, y 3 adecuación de las 
fo rmas y colores a l tema). 
Justificac ión del diseño: 3 puntos máximo (1,5 re lación entre tema y propuesta de forma y co lor; y 1,5 
uso adecuado ele termino logía y vocabul ario). 

Guía sugerida para la MEMORIA (só lo es orientativa, no es ob ligato rio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denota tivo u objetivo: 

Composición (si hubiese) 
Tipos de formas (si hubiesen) 
Técni cas empleadas 
Uso del color (y la luz s i fuera necesario) 
T ipografía (si la hubiese) 
Recursos gráficos/visua les (si hu biera) 
(metáforas visua les, juegos visua les, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo: 

Target: ¿A qu ién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo utilizas 
los recursos gráficos y estéticos para e llo? 
Implicaciones, valores y mode los 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y senti mientos que pretendes 
generar: ¿Cómo util izas los recursos gráficos 
y estéticos para e llo? 
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TEÓRICO / PRÁCTICA 

La nueva editorial Libros Sin Filtro t e enca rga el diseño de la portada de su prox1mo libro, la 

autobiografía del arti sta Keith Haring - por lo que el diseño debe est ar inspirado en su obra (ver 

imágenes de apoyo). Las dimensiones de la portada serán 21 x 14 cm y en ella debe aparecer la 

siguiente información: 

- Títu lo: Keith Haring (1958-1990) 
- Subtít ulo : Autobiografía 
- Pie de portada: Libros Sin Filtro 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable es que no dispongas del t iempo sufic iente para fi na li zar tota lmente e l proyecto. Si es así, lo 

impo1tante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible sobre su 
aspecto fina l (materia les, colores, etc.). 

• Entrega todos los bocetos rea lizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso po r e l que has 
llegado al diseño fina l, para e llo puedes rea lizar anotac iones en los mismos bocetos. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• 

• 

Ejecución del d iseño: 7 puntos máxi mo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuación de las 
formas y co lores al tema). 
Justificac ión del diseño: 3 puntos máximo (1 ,5 relación entre tema y propuesta de forma y co lor; y 1,5 
uso adecuado de terminología y vocabu la rio). 

Guía sugerida para la MEMORIA (sólo es orientativa, no es obligatorio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo: 

Composición (si hubiese) 
Tipos de formas (s i hu biesen) 
Técni cas empleadas 
Uso del color (y la Juz si fuera necesario) 
Ti pografía (si la hubiese) 
Recursos gráficos/visua les (s i hubiera) 
(metáforas visuales, j uegos visuales, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo: 

Target: ¿A quién va dirig ido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo utilizas 
los recursos gráficos y estéticos para ello? 
Imp licac iones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos) . 
Sensaciones y sentimientos que pretendes 
generar: ¿Cómo utilizas los recursos gráficos 
y estéticos para ello? 

Imágenes de apoyo 


