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Abstract: 

 La presente investigación conduce a una evaluación de las piezas gráficas del 

proyecto Alumbre: Intervención Artística para una futura continuación del proyecto o 

referencias para próximas evaluaciones que se deseen hacer de piezas gráficas. Tiene un 

enfoque cualitativo dentro de cual se realizaron entrevistas a expertos de diseño gráfico 

con gran experiencia en identidad de marca para formar base de los parámetros de la 

evaluación final. Se identificaron diferentes parámetros a considerar para la evaluación 

de una pieza de desiño gráfico, algunos de estos fueron: considerar historia y costumbres 

y por otro lado la sofisticación de un diseño. Teniendo en cuenta esto, el estudio reveló 

que la identidad gráfica de Alumbre: Intervención Artística cumplía con parámetros 

estéticos y la retórica visual era coherente con el motivo del proyecto. A pesar de esto se 

debe considerar el uso de un lenguaje más sencillo en el cual se tenga más presente la 

cultura y medios con los que interactuarán las piezas gráficas. 
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Resumen del Proyecto Grupal 

1. Introducción 

 El actual proyecto “Alumbre: Intervención Artística” se presenta a partir de la 

edición anterior del PAP  Intervención Artística en el espacio público que fue denominado 

“Forasteros: Invasores Visuales 2015”. Forasteros se dirigió específicamente a una 

comunidad vulnerable en la Cooperativa Valle Independiente ubicada en el Guasmo Sur 

de Guayaquil.  

“Alumbre: Intervención Artística” se inspira en el contexto donde existen 

iniciativas de explorar el arte y rescatar la identidad de diferentes sectores locales que se 

llevan a cabo por artistas y colectivos independientes. Estas iniciativas involucran eventos 

que no son difundidos de manera potente, y la creación de obras que carecen de registro 

ya que el artista se concentra en la producción de sus obras. También se tiene en cuenta 

que los espacios públicos se han dejado a un lado, y estos son necesarios para acercar el 

arte a la audiencia que no tiene acceso a espacios culturales. Por lo que el proyecto se 

enfoca en gestionar intervenciones artísticas en el espacio público para visibilizar la 

producción del arte contemporáneo con el fin de alcanzar nuevas audiencias en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Se propone arte fuera de los circuitos tradicionales para alcanzar nuevos públicos 

y fomentar su interés de prácticas artísticas contemporáneas. Con ello se pretende lograr 

también una reflexión sobre su necesidad en espacios cotidianos. Busca contaminar 

espacios que no se han alcanzado previamente, reforzando los esfuerzos de las 

instituciones establecidas. Y así este proyecto al gestionar una intervención artística 

aporta a la comunidad y a los actores del mundo del arte porque trabaja la relación entre 
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las mismas al funcionar como un vínculo que acerca estas partes en un espacio común y 

genera nuevos públicos. 

 Este proyecto busca trabajar con artistas emergentes de la ciudad, incentivando 

nuevas estrategias de cooperación entre artistas, nuevas plataformas y espacios para 

visibilizar propuestas artísticas. Al mismo tiempo se busca difundir y crear memoria de 

la intervención artística creando un registro fotográfico y audiovisual, en el cual se 

presenta a los artistas, a la comunidad con la que se trabaja y se muestran las obras finales 

de los artistas. Esto sirve para alcanzar otros públicos a través de comunicación en redes 

sociales. 

 De esta manera Alumbre se encarga de la gestión de un proyecto donde se reúnen 

artistas de disciplinas múltiples los cuales trabajan en un espacio público, rompiendo así 

el circuito tradicional con el fin de alcanzar nuevas audiencias y cumplir con la función 

de acercar el arte a nuevas audiencias. Al acercar el arte, se permite visibilizar las 

producciones de arte contemporáneo que se dan dentro de la ciudad. Así mismo este 

trabajo lleva a la vinculación de personas de la comunidad con artistas y junto al público 

asistente por medio de un espacio de diálogo que se crea al presentar obras en el sector.  

 

2. Detalles del Proyecto 

2.1. Investigación 

 2.1.1. Objetivos de Investigación:  

Objetivo General de Investigación:  

 

Identificar prácticas artísticas contemporáneas y los espacios pertinentes para 

gestar una intervención artística en el espacio público en la ciudad de Guayaquil durante 

los meses de mayo a octubre de 2016. 
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Objetivos Específicos:  

 

● Explorar la percepción sobre la función social del arte contemporáneo en el 

espacio público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre 

de 2016.  

● Identificar las prácticas artísticas para la intervención en el espacio público en la 

ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016.  

● Reconocer a los artistas participantes en la intervención artística en el espacio 

público en la ciudad de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016.  

● Identificar espacios públicos pertinentes para la intervención artística en la ciudad 

de Guayaquil durante los meses de mayo a octubre de 2016.  

 

 

 2.1.2. Tipo de enfoque y estudio  

 

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales en 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorios.” (Sampieri, 2010). De 

esta manera, el tipo de estudio tendrá elementos exploratorios ya que busca familiarizarse 

con el arte contemporáneo dentro de la ciudad. 

Ademas, “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (Sampieri, 2010). Por lo que el tipo 

de estudio tendrá también elementos descriptivos ya que busca definir los perfiles de 
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artistas residentes, comunidades y características de las intervenciones artísticas que se 

han realizado dentro y fuera de la ciudad.  

El tipo de enfoque seleccionado es cualitativo, ya que permite ir refinando las 

preguntas de investigación a lo largo de la recolección de datos.  

Así, este enfoque permite descubrir tanto los espacios posibles para la ejecución 

del proyecto, el tema a tratar del proyecto y cuáles serían los artistas pertinentes para el 

trabajo colaborativo. Además luego de definir los espacios para trabajar, se deberá 

realizar una inspección más profunda de los mismos de tal manera que permita llevar a 

cabo el evento de manera adecuada. 

 2.1.3. Sujetos Participantes  

 

Artistas visuales:  

 

1. Jimmy Lara (Artista Contemporáneo, Ganador premio salón de Julio)  

2. Ana María Carrillo (Artista Quiteña, Docente Universidad Uartes)  

3. Roberto Noboa  

4. Luiggi Raffo  

 

Colectivos:  

 

1. Arrastra Teatro (Grupo de Teatro ganador del FAAL 2015) 

2. Preludio (Grupo de Artistas con experiencia en intervenciones artística)  

 

Gestores Culturales:  

 

1. Larissa Marangoni (Trabajó como directora del MAAC, Artista, Gestora Cultural)  

2. Carlos Terán ( Antropólogo, Docente en UArtes, Investigador de Artes Visuales)  

3. Jorge Parra (Artista performático, Gestor Cultural)  

 

Curador de Arte:  

 

1. Saidel Brito (Artista, Curador de Arte)  



5 

 

2. Lupe Álvarez (Crítica de Arte)  

3. Norberto Bayo (Comisario en Arte)  

 

2.2. Proyecto  

 2.2.1. Descripción del proyecto 

 

Nombre: Alumbre: Intervención Artística  

Justificación del nombre:  

Conjugado del verbo <alumbrar>: acción de poner luz sobre algo. Se proponen a 

las prácticas artísticas fuera de los espacios tradicionales del arte como un medio para 

sacar a la luz temas que no son tratados en la palestra pública 

 

Descripción del proyecto:  

Alumbre es una iniciativa que propone apropiarse del espacio público por medio 

de una intervención artística de carácter multidisciplinario que invita a artistas a realizar 

obras referentes a los espacios divisores dentro de la ciudad para presentarlas en los 

mismos espacios. Busca potenciar 3 actores fundamentales del arte: nuevas audiencia, 

nuevas prácticas artísticas, y nuevos espacios, generando un diálogo entre los mismos y 

que, como efecto, este espacio divisor se convierta en un espacio de encuentro. 

 2.2.2. Objetivos del Proyecto: 

Objetivo General del Proyecto:  

Gestionar una intervención artística en el espacio público para visibilizar la 

producción del arte contemporáneo con el fin de alcanzar nuevas audiencias en la ciudad 

de Guayaquil en el mes de Octubre de 2016.  
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Objetivo Específico del Proyecto: 

● Convocar artistas locales pertinentes a participar en la intervención artística en el 

espacio público en la ciudad de Guayaquil en el mes de octubre de 2016.  

● Realizar una estrategia de comunicación para invitar al público a participar de la 

intervención artística a realizar en el espacio público en la ciudad de Guayaquil 

en el mes de octubre de 2016.  

● Crear un registro visual mediante fotografía y video de Alumbre: Intervención 

Artística en el mes de octubre de 2016.  

● Desarrollar una intervención artística de carácter multidisciplinario en la ciudad 

de Guayaquil en octubre de 2016.  

2.3. Intervención Artística 

 2.3.1. Objetivos de la Intervención Artística  

 

Objetivo General: 

  

Cuestionar el significado del espacio divisor existente dentro del sector urbano 

escogido en la ciudad de Guayaquil mediante prácticas artísticas contemporáneas en 

octubre de 2016.  

 

Objetivos específicos:  

● Acercar a los artistas para generar obra relacionada al espacio divisor escogido 

en la ciudad de Guayaquil en octubre de 2016.  

● Poner en evidencia un espacio divisor mediante la obra de los artistas convocados 

dentro en la ciudad de Guayaquil en octubre de 2016.  

● Generar un diálogo entre la audiencia y la obra dentro del espacio divisor en la 

ciudad de Guayaquil en octubre de 2016.  
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 2.3.2. Etapas de la Intervención Artística 

Se divide en dos etapas:  

 

a) Conversatorio :  

 

Extracto: Se presentarán diferentes exponentes en conjunto con sus portafolios sobre las 

intervenciones artísticas que hayan realizado en el espacio público. Se busca alcanzar una 

audiencia conformada por artistas visuales, estudiantes de arte, docentes y otros que estén 

involucrados o interesados en temas artísticos. 

 

Exponentes del conversatorio:  

1. Carlos Xavier Terán, Antropólogo Visual  

2. Norberto Bayo, Comisario de Artes  

3. Aarón Navia, Proyecto Se Alquila 

3. Saidel Brito, Co-Fundador del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) 

4. Ana María Carrillo, Artista Visual y Docente de la Uartes 

5. Lupe Alvarez, Crítica de arte y Curadora 

 

b) Evento Intervención Artística:  

‘Reconociendo Espacios’  

Extracto: Propone apropiarse del espacio público por medio de una intervención artística 

de carácter multidisciplinario que invita a artistas a realizar obras referentes a los espacios 

divisores dentro de la ciudad para presentarlas en los mismos espacios. Se busca alcanzar 

una audiencia conformada por artistas visuales, estudiantes de arte, docentes y público 

general que este interesado en temas artísticos. 

 

Participantes de Alumbre: Intervención Artística.  
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1. Carlos Figueroa, Alumnos de Artes Visuales del ITAE, ahora UArtes 

2. Arrastra Teatro, Ganadores del FAAL 2015 

3. La Pepper Danza, Docente UArtes, busca llevar danza a espacios públicos 

4. William Hernández, Artística Plástico y Docente del Itae 

5. Colectivo 1 (Carlos, Josue, Fernando, y Francisco) 

 

6. Elisa Montero, Artista Visual 

 

7. Andrea Arellano y JODK Barberan 

 

8. Nahui Tepec 

 

9. Colectivo Chivox 

 

 

 

2.4. Cronograma de planificación: 
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2.5. Aspectos Gráficos 

 2.5.1. Marca 

 

 

 

 

 

 

 

La Marca Alumbre representa un evento de razón artística que se da a conocer a 

partir de la intervención realizada. Es así como se mantiene predominante la lectura de la 

palabra Alumbre. Las formas de cada letra se dan a partir de una tipografía que ha sido 

previamente creada y se ha ido completando y fragmentando en su construcción. Al 

mismo tiempo se complementa con las formas geométricas que brindan color al nombre 

y dan cierto presagio a lo que será la cromática de las piezas gráficas. 

 2.5.2. Tipografías 

1.  

2.  

3.   Pf Din Regular 
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3. Resultados del Proyecto 

La percepción sobre la función social del arte contemporáneo en el espacio 

público es que los artistas contemporáneos no contribuyen a resolver problemáticas 

sociales sino que señalan. En otras palabras, el arte que más importancia tiene para la 

sociedad es aquel que está mostrando esas llagas que la sociedad tiene.  

Se identificó que todo aquel artista o colectivo que esté vinculado con este tipo de 

proyectos de intervención encaja en el perfil de participantes para nuestro proyecto. Y las 

prácticas artísticas pertinentes para realizar una intervención en el espacio público se 

desarrollarán naturalmente por el artista realice o lo que se proponga a partir del 

reconocimiento del lugar.  

 El espacio a intervenir debe permitir al artista desarrollar su obra libremente y ser 

expuesta en público. Además este espacio público debe tener un significado para ser 

escogido ya que las obras deben enlazarse a través del tema que sea designado para el 

proyecto.  

 Se reconocieron límites físicos, dentro de la ciudad, que dividen la ciudad que 

conocemos. Identificada esta “fragmentación” que llamó la atención de los 

investigadores, la exploración se volcó hacia encontrar lugares específicos que tengan 

esta fragmentación muy marcada, en este sentido, la forma más clara de identificar los 

límites entre distintos espacios fue ver las calles, las construcciones que contienen, y las 

personas que transitan por estos espacios. 
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4. Conclusiones Estratégicas 

 

Los habitantes de la ciudad no se cuestionan más la estructura de los espacios ni 

la distribución urbanística. Por lo que el proyecto buscará “poner el foco” en una 

comunidad específica a través de prácticas artísticas de diferentes disciplinas. 

El arte debe acercarse a estos públicos, ya que por las situaciones geográficas, 

logísticas y económicas, el acercamiento se vuelve casi imposible por parte de los 

moradores de estos espacios. 

El tema propuesto para las obras de los artistas será “fragmentación social”, este 

guiará a la selección del espacio público a intervenir y deberá tenerse en cuenta que exista 

el permiso para que la obra se pueda desarrollar libremente. 

Se identificó que de las intervenciones investigadas no ha existido una buena 

difusión por lo que se generarán piezas de diseño gráfico que comuniquen acerca del 

proyecto. Además de crear difusión, las piezas buscan crear reconocimiento de los artistas 

participantes y posteriormente un registro de las obras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Evaluación Individual 

 La presente investigación busca evaluar la identidad gráfica de las piezas 

diseñadas para la campaña de comunicación del proyecto Alumbre: Intervención Artística 

en el año 2016. Cada pieza de diseño gráfico se crea con el objetivo de comunicar algo, 

en el caso de Alumbre se necesitaba dar a conocer la propuesta de este nuevo proyecto.  

 “Existe una equívoca tendencia hacia la valoración superficial de los proyectos de 

diseño” (Pierini, 2010). Por esta razón las piezas gráficas serán evaluadas a partir de 

parámetros definidos de un buen diseño, las costumbres y culturas con las que interactúa, 

y el análisis de la gráfica llevada a cabo por expertos del área de diseño gráfico en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Una crítica meramente visual tiende a desacreditar las lecciones enseñadas en las 

clases de teoría crítica. Cuando un profesor de diseño que estuvo involucrado en el 

proceso, evalúa el trabajo, va a tomar en consideración aspectos del significado que el ya 

conoce porque ha sido parte de este. Sin embargo, un experto externo al proyecto, al hacer 

una revisión rápida, va a juzgar el trabajo a partir del contexto exterior y por ende es más 

coherente con el mundo real (Mayer, 2015). Es por este motivo que para la presente 

intervención se consideraron a expertos de diseño que no participaron del proyecto 

Alumbre: Intervención Artística. 

 Esta evaluación se realiza con el fin de reflexionar sobre las fortalezas, debilidades 

y las potencialidades del manejo de la identidad gráfica del proyecto mencionado para 

una futura intervención artística. Por tanto, se realiza una evaluación de la identidad 

gráfica de la marca Alumbre: Intervención Artística en octubre de 2016. 
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5. Diseño metodológico y parámetros para la evaluación 

 5.1. Objetivos 

Objetivo General: 

Evaluar la identidad gráfica de la marca Alumbre: Intervención Artística en 

octubre de 2016. 

Objetivos Específicos: 

● Determinar los parámetros de un diseño gráfico coherente para el proyecto 

Alumbre: Intervención Artística en octubre de 2016. 

● Identificar la construcción de la identidad gráfica de las piezas diseñadas para 

intervenciones artísticas en el espacio público en Latinoamérica. 

● Analizar la retórica visual y la estética de las piezas gráficas diseñadas para el 

proyecto Alumbre: Intervención Artística en octubre de 2016. 

 5.2. Tipo de enfoque y estudio 

 El enfoque de la investigación es cualitativo ya que al explorar la percepción sobre 

los elementos en las piezas gráficas se obtienen respuestas a partir de conceptos pero 

también de opiniones y gustos personales, los cuales serán datos de carácter subjetivo y 

no mesurable.  Además se brinda la posibilidad del desarrollo de preguntas de 

investigación durante la recolección de datos con expertos en diseño gráfico. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en 

la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 
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datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

(Hernández, 2010) 

El tipo de estudio será descriptivo ya que se identificarán elementos básicos de las 

diferentes piezas gráficas realizadas para el proyecto. “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

(Hernández, 2010) 

De esta manera el enfoque cualitativo permitirá conocer la percepción de los elementos 

en las piezas gráficas a partir de conceptos y opiniones de expertos en diseño gráfico. Al 

mismo tiempo genera un proceso en el cual los datos recogidos alimentarán a las preguntas 

de investigación realizadas. Simultáneamente el tipo de estudio seleccionado permite que se 

describan los elementos de las piezas gráficas diseñadas para llevar a cabo un análisis de 

manera más profunda.  

 5.3. Operativización de las categorías de la investigación 

 Tomando en consideración que el análisis de resultados va a consistir en la 

comparación de teoría, antecedentes y lo realizado en el proyecto Alumbre: Intervención 

Artística, se definieron cuatro categorías: 

● Retórica visual: Consiste en analizar el contenido simbólico y los significados a 

los que hace referencia la pieza gráfica. Se piensa en retórica como la composición 

de mensajes visuales o verbales que tienen un objetivo táctico- un discurso que 

nos quiere convencer de votar por alguien o una publicidad que trata de 

persuadirnos de comprar algo en particular (Atzmon, 2015). 
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● Estética de la gráfica: Consiste en analizar valores estéticos de las piezas gráficas 

realizadas y su coherencia con el propósito del proyecto. Dentro de la estética se 

considera la tipografía, color, forma, y balance. 

● Legibilidad: Se necesita analizar la legibilidad del texto dentro de las piezas 

gráficas, si las fuentes tipográficas son de fácil lectura y el orden jerárquico de la 

información distribuida en el diseño. 

● Medios: Para el análisis de las piezas gráficas se debe considerar el medio que se 

utiliza para el diseño de la pieza. En el caso de Alumbre se utilizan medios 

digitales e impresos para la aplicación del diseño gráfico. 

5.4. Unidad de análisis 

● Expertos en diseño gráfico 

 Para explorar la percepción de los elementos en las piezas gráficas realizadas, se 

consultará con expertos en el área de diseño gráfico, de esta manera se compartirán 

críticas a partir de experiencias previas, opiniones y conceptos del tema.  

Es que evaluar una pieza de diseño resulta, paradójicamente, tan simple como 

complejo. Simple, porque la superficialidad tienta y seduce para que utilicemos 

simplemente lo estético, lo tangible, como argumento. Complejo porque para 

hablar con idoneidad de un proyecto hay que saber leer entre líneas lo que subyace 

en él, y eso no sólo lo da el buen criterio. (Pierini, 2016) 

● Documentos y registros 

Se revisarán documentos de: opiniones sobre lo que es un buen diseño, críticas de 

piezas gráficas, evaluaciones de identidad gráfica y documentos que tengan 

relación con intervenciones artísticas en Latinoamérica. 

● Piezas gráficas diseñadas para proyecto Alumbre: Intervención Artística 
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Se analizará los elementos gráficos y la retórica visual de las piezas diseñadas para 

Alumbre. Estos elementos se refiere a: tipografía, color, balance, y composición. 

De la misma manera la coherencia con los objetivos. 

● Estética gráfica de piezas diseñadas: 

Se revisará material visual de piezas diseñadas para intervenciones artísticas 

realizadas en latinoamérica. 

5.5. Técnicas a utilizar 

Las entrevistas semi-estructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía 

general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. (Hernández, 

2010) 

Las entrevistas se realizarán a expertos de diseño gráfico, al ser semi-estructuradas se da 

la oportunidad de que se explayen en el análisis de las piezas gráficas creadas para Alumbre 

Intervención Artística. 

Análisis de material visual:  

Se analizarán elementos de la estética gráfica de piezas diseñadas para campañas de 

intervenciones artísticas realizadas en latinoamérica. 
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6. Resultados 

 Para Pierini (2010) existen ciertas reglas tales como: no se puede anular la historia 

subyacente del diseño, siempre hay que considerar las costumbres y culturas con las que 

el diseño va a interactuar, no se puede ignorar los objetivos buscados, y que hay que 

evaluar el diseño desde los propios códigos de la categoría. No se puede anular la historia 

subyacente del diseño, ya que se debe conocer su evolución y de donde viene. De esta 

manera se puede entender la estética lograda. De la misma manera se debe considerar las 

costumbres y culturas con las que va a interactuar una pieza de diseño ya que dependiendo 

del país, ciudad o espacio donde sea ubicada, los signos se interpretarán de forma 

diferente. Uno de los puntos que más resalta es que se debe conocer los objetivos que 

busca el diseño que se someterá a evaluación, de esta manera se tendrá presente que fue 

lo que el diseño/ rediseño buscó y si lo cumplió o no. Finalmente resalta que se debe 

identificar la categoría en la que se encuentra el diseño para analizar si el lenguaje 

utilizado encaja dentro de esta. 

 Cuando se trata al vacío como un compañero del diseño, este se vuelve dinámico. 

Esto junto a una idea original visual es lo que define a un gran diseño. La dinámica del 

espacio vacío junto a la abstracción, y eliminar detalles innecesarios son esenciales para 

obtener un diseño sofisticado. La abstracción puede ser dañina cuando se eliminan 

detalles claves que obscurecen la lectura del mensaje. Encontrar el balance entre el 

mensaje implícito y la claridad, es la meta del diseño. Por otro lado, la monotonía no es 

un buen diseño, así la estructura de este sea bonita, ya que la repetición no logra un 

enganche con el espectador. El proceso de diseñar se trata de traer orden del caos, el orden 

en el mensaje es bueno para el lector, por lo tanto un mensaje claro es considerado un 

buen diseño. El estilo y la moda son dos características que no se pueden ignorar, el estilo 

se deriva de las necesidades que tiene el cliente o la sociedad y la moda es la condición 
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superficial que se adopta para aparentar elegancia o sofisticación. La elegancia es la 

medida de gracia y simplicidad que tiene el diseño relativo a la complejidad de sus 

funciones. Un buen diseño reduce el esfuerzo de lectura al máximo, logrando así una 

relación con el lector con fácil entendimiento. (White, 2011) 

 Para el diseño eficaz de un cartel se debe descubrir el ícono que evoque 

inmediatamente el mensaje y provoque su proximidad. El mensaje se debe disparar con 

una sola imagen. Debe garantizar que la pieza gráfica este cargada de tensión y no muera 

en el mismo instante que aparece. (Chávez, 2016) 

 En el Anexo 10.3. la Pieza Gráfica 1. se muestra un afiche diseñado para el festival 

de arte Viña Rock. Se debe mantener presente sus dimensiones de pieza impresa. 

Predominan los colores rojo, azul y se juega con la luminosidad de los mismos. El detalle 

lo lleva la ilustración y por otro lado la tipografía que se usa es un palo seco, lo que facilita 

la lectura de la información. Se da equilibrio de elementos al tener una ilustración en la 

parte inferior y un bloque de texto en la parte superior. Dentro del cartel se puede observar 

una ilustración que muestra un grupo de jóvenes de estilo punk. El primer mensaje se 

recibe a partir de la lectura de cartel se ve influenciado por la ilustración ya que es la parte 

con más detalle del diseño y esto permite mantener al lector con la atención en la pieza. 

La información del evento es mostrada en la esquina superior izquierda del afiche con un 

puntaje menor al del resto del texto.  

 En el Anexo 10.3. la Pieza Gráfica 2. muestra la sexta edición de Grafff un 

proyecto que busca crear espacios dispensadores de felicidad. Este cartel le habla 

literalmente al lector ya que hace uso de lenguaje de signos el cual componen el nombre 

del proyecto. La lectura lleva un orden vertical comenzando por los signos mencionados 

y luego con la información del evento. El fondo del diseño se muestra con una textura de 
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tono verde pálido. Se emplea una amplia variedad de colores que se usan como 

complementarios y análogos en las formas de las manos.  

 En el Anexo 10.3. la Pieza Gráfica 3. trata de un cartel diseñado para Grafff  que 

va por su séptima edición. Se desarrolla en el cantón Pujilí, Ecuador. Este cartel muestra 

netamente información del nombre, edición y fecha del evento, por lo que será entendido 

por una audiencia que tiene previo conocimiento de este. El mensaje es claro, y simple 

pero se mantiene la atención del lector una vez más con el uso de ilustración, esta vez 

ocupando el fondo del cartel. Juega con colores análogos de tono rosa hasta el amarillo. 

La tipografía utilizada es una forma de palo seco con cierta sombra en perspectiva que 

facilita la lectura de las palabras. 

 En el Anexo 10.3. La Pieza Gráfica 4. es parte de la campaña de la séptima edición 

de Grafff. En este caso el diseño carece de ilustración ya que le cede el protagonismo a la 

imagen del artista participante. Esta pieza es parte de la gráfica para presentación de 

participantes del evento. La información que se brinda es general, como el nombre del 

artista, su imagen, nombre del proyecto y fechas. Dentro de este diseño no se incluye los 

auspiciantes, solo el aval del Ministerio de Cultura y patrimonio. Se orienta la atención 

hacia la imagen y un rombo rojo al dejar el fondo blanco sin detalle alguno. La fotografía 

de la artista se muestra a color y con un filtro de colores para el fondo de la misma. Se 

mantiene la tipografía usada anteriormente y se añade una tipografía que simula 

handlettering para el nombre y residencia del artista. 

 En el Anexo 10.3. la Pieza Gráfica 5. muestra un afiche para el FAEL (Festival de 

artes escénicas de Lima). Esta pieza gráfica es para aplicación digital, razón por la que se 

observa otras dimensiones en el formato comparada con las anteriores. Tiene 3 colores 

que resaltan sobre un fondo de color blanco. La información brindada consta del nombre 

del evento, contenido principal, copy, fecha y aval. La fotografía es usada para mostrar el 
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tema, que son artes escénicas y una butaca que sería la posición del espectador. La 

información que se brinda es clara y de lectura rápida. 

 Para el experto Jaramillo (2016) el mensaje que se busca comunicar debe ser claro 

y directo por lo que considera pertinente las piezas gráficas diseñadas para Alumbre: 

Intervención Artística. La selección tipográfica es impecable ya que logra alto nivel de 

nitidez en base a la aplicación de fuentes tradicionales para textos informativos que 

contrastan con una fuente de palo seco para nombres de expositores. El uso de imágenes 

en blanco y negro son pertinentes ya que aportan clara lectura que recuerdan crónicas 

culturales en medios tradicionales, además facilita la lectura de la marca del proyecto 

Alumbre. El logotipo/marca Alumbre entona con las tendencias contemporáneas de 

diseño y comunicación, y aprecia tanto su particularidad como su calidad estilística. El 

considera que el formato para presentar a los participantes recalca el espíritu del proyecto 

de intervenir un espacio definido para re argumentar. La cromática del blanco y negro en 

contraste con el color aporta valores y claridad a la lectura. Recomienda la aplicación de 

color al logotipo de Universidad Casa Grande. 

 Por otro lado en términos estéticos todo está bien diseñado y bien diagramado 

pero falta calidez de parte del proyecto para acercar a las personas y generar 

cuestionamiento de lo que es el proyecto. La marca gráfica es una propuesta bastante 

movida y disruptiva, se aleja de los parámetros de una marca corporativa, además que la 

selección de colores es interesante y se ve muy formal. A pesar de esto existe una falla en 

la parte de tema de contenido porque el lector puede interpretar que no puede participar 

si no tiene una amalgama de conocimientos básicos del arte. Además la selección de 

ciertas fotos donde se muestran rostros que no transmiten la personalidad de alguno de 

los participantes. Se llega a conocer a los participantes de forma parcial, ya que no se 

presentan obras o más detalles de los participantes y se debería poner más énfasis en la 
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presentación de los mismos. Falla un poco el ejercicio de brandeo, ya que no queda claro 

si es un evento, un colectivo que está amparado bajo Alumbre o si es una iniciativa, 

tampoco existe aplicación de la marca en el espacio público. Sin embargo, en las piezas 

de la intervención si se siente un poco más cercano el tema de ir y ver qué ocurre. (O. 

Córdova, 2016) 

 Por otro lado, basado en el hecho de que es un formato de medios digitales, se 

debe hacer una lectura con relación al mensaje más la imagen. Las piezas evocan al género 

punk musical y un poco al dadaísmo, y al ver la ciudad en escala de grises lo que evoca 

es que el proyecto busca ir a darle color un sector. La tipografía seleccionada es legible 

pero existe demasiada diferencia de dimensiones entre el logo, la imagen y el texto de 

información. La tipografía cursiva utilizada sale de la onda con la que se muestra la 

información y el logo Alumbre. El uso monocromático y de escala de grises permite una 

mayor velocidad de comunicación ya que no hay parámetros que se deben procesar. Las 

piezas cumplen con un mensaje de poner luz sobre un sector. Al marcar los recuadros de 

información básica como nombre, fecha, y dirección web, se pierde la atención del fondo. 

Queda claro que al observar una imagen de la ciudad fragmentada en diferentes colores, 

tendrá que ver con algo artístico, no hay mucha complejidad a la hora de codificar eso. El 

diseño de la marca aporta con la facilidad de aplicación sobre cualquier soporte. Se 

interpreta un tono severo que impone el mensaje debido al uso de líneas puntiagudas, y 

uso de pedazos cortados. Las tomas escogidas de los artistas participantes son muy 

naturales, y esto evoca a actividad. Se muestran planos medios y americanos lo cual es 

bueno ya que la intención es de presentar un perfil y es un acierto usar planos medios, 

tres cuartos o de perfil. Si bien las tomas presentan perfiles, esto no convoca gente, por 

otro lado las tomas abiertas y aéreas si lo logran. Para convocar a algo que la persona va 
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a realizar, tengo que plasmar o grabar su actividad, de lo contrario no me dice nada. (R. 

Córdova, 2016) 

 

7. Análisis de resultados 

 Pierini (2010) propone reglas para la evaluación de una pieza gráfica. Entre ellas 

están: conocer de la historia que subyace al diseño, considerar costumbres y culturas con 

las que el diseño va a interactuar, conocer los objetivos con los que se trabajó la pieza 

gráfica, y evaluar desde los códigos de la categoría. De la misma manera, el experto 

Jaramillo (2016) considera el logotipo/marca Alumbre de acorde a las tendencias 

contemporáneas. También  señala que el formato para presentar a los participantes del 

proyecto, recalca el espíritu del proyecto que busca re argumentar un espacio. Igualmente, 

el experto O. Córdova (2016) se basa en la consideración de costumbres y culturas con 

las que las piezas gráficas de Alumbre van a interactuar e indica una falla existente en la 

parte de lenguaje del contenido de las piezas ya que el lector puede interpretar que no 

puede participar si es que no tiene una amalgama de conocimientos básicos del arte. 

Paralelamente a la propuesta de Pierni, el experto R. Córdova(2016) comenta que dentro 

de las piezas de Alumbre, los planos para las tomas escogidas cumplen con la intención 

de presentar un perfil, de esta manera se muestra como el experto mantiene el 

cumplimiento de objetivos como base para su crítica. 

 Mientras Pierini considera costumbres, objetivos buscados y códigos de categoría, 

White(2011) por otro lado identifica un buen diseño a partir del nivel de sofisticación, y 

el balance entre mensaje implícito y su claridad. A pesar de tener una postura más 

inclinada hacia el diseño sofisticado, es decir que se trate de comunicar el mensaje con la 

menor cantidad de recursos gráficos necesario, considera que el estilo y la moda son 
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características que no se pueden ignorar, ya que el estilo se deriva de las necesidades que 

tiene el cliente o sociedad y la moda es la condición superficial que se adopta para 

aparentar elegancia o sofisticación. De la misma manera Chávez (2016) determina que 

un diseño eficaz de un cartel/afiche el mensaje se debe disparar con una sola imagen, para 

lo que previamente se debe descubrir el ícono que evoque el mensaje y provoque su 

proximidad. Al mismo tiempo se debe garantizar que la pieza gráfica este cargada de 

tensión para que no muera en el instante que aparece. Dentro de Anexo 10.3. la Pieza 

Gráfica 1. encontramos un ejemplo de pieza gráfica cargada de tensión. En este caso se 

logra mediante el uso de una ilustración que si bien logra transmitir el mensaje 

inmediatamente, también extiende el tiempo de lectura al invitar al lector a descifrar los 

detalles que tiene la ilustración. Al mismo tiempo el experto Jaramillo (2016) determina 

que el mensaje que se busca comunicar debe ser claro y directo, por lo que considera 

pertinentes las piezas gráficas diseñadas para Alumbre. También indica que las tipografías 

seleccionadas logran alto nivel de nitidez y el uso de imágenes blanco y negro facilita la 

lectura de las piezas. Al mismo tiempo el experto R. Córdova (2016) menciona que la 

selección de colores permite mayor velocidad de comunicación ya que no hay parámetros 

que se deben procesar, el mensaje que se tiene al ver una ciudad fragmentada con colores, 

da a entender que tendrá que ver con algo artístico, por lo que no existe complejidad a la 

hora de codificar el mensaje. 

 Para White(2011) la elegancia es la medida de gracia y simplicidad que tiene el 

diseño relativo a la complejidad de sus funciones. Esto se observa en Anexo 10.3. dentro 

de la Pieza Gráfica 5. la cual se diseña a partir de 3 colores sólidos y el vacío vuelve 

dinámico al diseño. Al mismo tiempo dentro de las piezas gráficas de Alumbre el fondo 

blanco predomina y se vuelve compañero del diseño, permitiendo una rápida lectura del 

mensaje y brindando elegancia en las piezas. Sin embargo para el experto O. Córdova 
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(2016) falta calidez de parte del proyecto para acercar a las personas y generar 

cuestionamiento de lo que es el proyecto. Paralelamente, menciona que en las piezas de 

intervención (véase Anexo 10.3.2- Posts para intervención) si se siente un poco más 

cercano el tema de ir y ver que ocurre. 

 Dentro de la Pieza Gráfica 4. en Anexo 10.3. , se observa la presentación de perfil 

del artista, la información que se brinda consta del nombre del artista, fechas del proyecto, 

y una fotografía con cierto filtro de color donde se observa a la artista estática y con 

vestimenta típica de indígena. Similar a esto, se presenta a los artistas participantes en el 

proyecto Alumbre al tener una fotografía en escala de grises de fondo y la información 

sobre recuadros de colores encima. El experto O. Córdova (2016) señala que la selección 

de ciertas fotos, muestran rostros que no trasmiten la personalidad de los personajes, razón 

por la que se debería poner más énfasis en la presentación de los mismos. Por otro lado 

el experto R. Córdova (2016) considera que las tomas escogidas de los artistas 

participantes son muy naturales y esto evoca actividad.  

 

8. Conclusiones de la evaluación 

 Los parámetros de un diseño gráfico coherente se definen en la perspectiva de 

cada diseñador, o persona que realice el análisis. Una vez dicho esto, es válido mencionar 

que se debe tener presente, en el planteamiento de la idea del diseño, las costumbres y 

culturas con las que la pieza gráfica vaya a interactuar. Sumando a esto, es importante 

conocer, entender y evaluar los objetivos por los que se diseñó la pieza gráfica. 

Finalmente se debe crear el balance del mensaje entre lo implícito y lo claro. 

 Entre los elementos gráficos efectivos de las piezas de intervenciones en 

Latinoamérica analizadas se encuentra el uso de fondo blanco para crear simplicidad y 
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velocidad de lectura del mensaje. Además el uso de tipografías coherentes al tema y tono 

del mensaje.  

 El mensaje de la gráfica de Alumbre: Intervención Artística queda claro ya que al 

hacer uso de imágenes superpuestas con colores evoca el tema artístico de cierto espacio 

en la ciudad que se muestra en las imágenes. Se logra una presentación cálida de los 

participantes de la intervención, mas no del conversatorio. Las fuentes tipográficas 

otorgan legibilidad pero fallan en valor del puntaje. Al igual que las piezas analizadas 

fuera de Alumbre, el uso de fondo blanco crea simplicidad y aporta a la velocidad de 

lectura del mensaje. En general la estética cumple con elementos efectivos para transmitir 

un mensaje claro y simple. A pesar de funcionar estéticamente, se debe considerar el uso 

de un lenguaje más sencillo en el texto de información. 

 

9. Recomendaciones 

 Se recomienda plantear, previo a cualquier diseño, los objetivos que se desean 

cumplir a partir de las piezas gráficas de tal manera que se pueda comprobar su 

funcionalidad. Así, se podrá sustentar el porqué de la selección de elementos gráficos para 

la composición de la pieza diseñada. 

 Para lograr afinidad con el público espectador, se debe definir las características 

culturales y de costumbres que pertenezcan al lugar con las cuales vayan a interactuar las 

piezas de diseño. De esta manera se evita el rechazo del mensaje ya sea por incomodidad 

o vergüenza. 

 Al momento de presentar personajes de cualquier tipo, es necesario dar a conocer 

además de su nombre y ocupación, previos trabajos o experiencias que motiven a conocer 

más del artista.  
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10. Reflexión Personal 

 Teníamos como pedido inicial  llevar a cabo una intervención artística en el 

espacio público,  lo cual yo entendía como una oportunidad para pintar sobre un muro o 

crear alguna obra colectiva junto a mi grupo de tesis y exhibirla en algún espacio abierto 

en la ciudad de Guayaquil. El proyecto fue avanzando y me probó que la verdadera 

recompensa que tuve no fue de satisfacción por haber creado algo y lograr una 

calificación para graduarme, sino que me brindó una oportunidad para crecer. 

 Pensar más para diseñar menos, fue una frase que inconscientemente nos tomamos 

muy enserio durante la primera parte del proyecto que se basaba en la conceptualización 

del mismo. Claro que en este caso la frase se adaptaba a un “pensar más para tener un 

mejor proyecto”. Cuando nos dimos cuenta esta primera etapa nos había tomado más de 

4 meses y aún seguíamos definiéndola, en este punto fue que simplemente tomamos una 

de las ideas que habíamos tenido y concretamos el tema “intervención en un espacio 

divisor” junto al nombre del proyecto “Alumbre”. Esto me probo que definitivamente 

todo en exceso hace daño, incluso pensar demasiado algo, a pesar de que el proyecto 

terminó con una idea clara y base sólida gracias a esto, debo aceptar que desperdiciamos 

muchísimo tiempo repensando una misma idea sin llegar a definir nada hasta que el factor 

tiempo nos obligó a avanzar. Así comenzaron las recompensas que fue dejando el 

proyecto a partir de las experiencias vividas en el proyecto. 

 Una vez que la idea base se formó, necesitábamos conocer a las personas con las 

que se trabajaría que en este caso fue la cooperativa “Santa María de las Lomas”. Desde 

el primer día de trabajo dentro de la cooperativa, los residentes nos hicieron sentir muy 

cómodos y se mostraron abiertos a la idea de un trabajo junto a ellos. La historia del sector 

contada por los propios moradores me demostró una vez más como cada persona vive 

una guerra personal. Ellos la habían ganado algunos años atrás cuando tuvieron que 
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trabajar para que la cooperativa fuese legalizada, pudieran comprar sus terrenos y 

posteriormente solicitar servicios básicos del sector. Poco a poco ellos construyeron un 

parque central con el fin de tener un espacio verde para socializar y llevar a los niños a 

jugar, lamentablemente este se había convertido en lugar de consumo de drogas. 

Resolviendo una necesidad del grupo, pudimos cambiarle el significado de este espacio 

cada fin de semana que llegábamos a realizar pulgueros y contarles acerca de nuestro 

proyecto, esto había provocado que las personas se reunieran, pudieran llevar a los niños 

a jugar al parque e incluso los que consumían drogas se acercaban a comprar algo y 

rompían con sus hábitos. Esto me probó lo fácil que puede ser cambiar el significado de 

un lugar a partir de la creación de nuevas costumbres, y continuaba así el proyecto 

nutriéndome con experiencias y complementando positivamente mi crecimiento personal. 

 Simultáneamente trabajamos en las alianzas con los artistas que participarían en 

la intervención. Se estaban convocando a 7 artistas inicialmente, pero por experiencias 

previas decidimos invitar a uno más ya que uno de ellos confirmó su participación pero 

estaría de viaje y se suponía que llegue 2 días antes de la intervención. El día antes del 

evento, el artista seguía de viaje y nos informó que no podría participar, noticia que ya 

nos esperábamos por lo que fue esencial prepararnos para todo lo que pudiera salir mal.  

 Finalmente llegó el día de la intervención para el cual habíamos trabajado por más 

de 7 meses, era hora de plasmar toda la idea que nos habíamos creado. Se tuvieron que 

comprar cosas de último momento las cuales pudimos haber organizado mejor antes, a 

pesar de esto el equipo trabajó unido y estaba todo organizado. El gran y único problema 

ocurrió cuando llegó un comisario de policía y solicitó permiso para la venta de bebidas 

alcohólicas el cual no teníamos. De esta venta iba a salir gran parte de dinero que se 

necesitaba para cancelar gastos varios que se habían realizado. Una lección seguro nos 

quedará a partir de esto, no olvidar permisos para eventos públicos. Por otra parte, era 
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emocionante observar como las personas se contagiaban de las ganas de arreglar, limpiar 

y pintar un espacio a partir del trabajo que cada artista realizaba para preparar la muestra 

de su obra. Pude notar como las personas, desde temprano, comenzaron a pintar las rejas 

de sus casas, y se dedicaron a tener limpio el alrededor de su hogar sin necesidad de 

decirles ni pedirles nada, simplemente creando la iniciativa. Me queda así como último 

aprendizaje a partir de esta experiencia, que las buenas acciones también se contagian, a 

veces solo falta de alguien que tome la iniciativa y ponga el ejemplo. 
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11. Anexos 

 11.1 Entrevistas 

Guía limpia de entrevista a expertos 

Contexto: 
 
Alumbre: Intervención Artística 
 

Alumbre es un proyecto que gestiona una intervención artística en el espacio púbico. Lo 

que busca el proyecto es “poner luz” sobre un espacio para crear un cuestionamiento de 

su significado, este año el espacio fue la cooperativa Santa María de las Lomas que se 

encuentra detrás de la universidad católica y de la ciudadela La Fuente. El proyecto tuvo 

2 etapas, la primera un conversatorio de tono semi-formal donde se trató experiencias de 

intervenciones en el espacio público y se invitó a la intervención artística. Y la segunda 

etapa que fue la intervención artística en la cooperativa Santa María de las Lomas. Para 

la convocatoria se realizó una campaña de comunicación con los siguientes objetivos 

planteados. 

 

Entrevista Expertos: 

Fecha: 

Nombre: 

Título: 

Pregunta: 

¿Qué crítica estética harías de las piezas gráficas? 

¿Aporta legibilidad la tipografía seleccionada? 

¿De qué manera aporta la selección de colores al concepto del proyecto? 

¿De qué manera se presenta la marca Alumbre en las piezas gráficas? 

¿Cómo se presentan los artistas participantes en las piezas gráficas? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la convocatoria al público interesado? 
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¿El diseño de las piezas tiene pertenencia a la su categoría? 

¿Algún comentario adicional que aporte a la evaluación de las piezas? 

 

Entrevista #1 

Nombre: Raul Jaramillo 

Título: Licenciado en diseño gráfico y comunicación visual 

Pregunta: 

¿Qué crítica estética harías de las piezas gráficas? 

Las lecturas que puedan generarse a partir de una pieza gráfica son múltiples, dependerá 

siempre de los contextos personales. Por ello al diseñar, comunicar, sistema de 

comunicación que se desempeñará en diferentes formatos, impresos como digitales, se 

pretende ser lo más claro, directo, posible. El diseño como recurso para comunicar no 

debe provocar ambigüedades. Dicho esto, sin pretender llegar a arduos análisis 

hermenéuticos, las piezas gráficas propuestas para aplicarse en el proyecto ALUMBRE 

me parecen pertinentes. 

Analizando el diseño del primer póster, invitación al conversatorio, aprecio su limpieza 

gráfica. 

¿Aporta legibilidad la tipografía seleccionada? 

Una selección tipográfica impecable logrando alto nivel de nitidez en la lectura en base a 

la aplicación de fuentes tradicionales con "serifas" en los textos informativos en contraste 

con una fuente "palo seco" para los nombres de los expositores.  

¿De qué manera aporta la selección de colores al concepto del proyecto? 

En cuanto al uso de imágenes en blanco y negro, tanto en las piezas invitación al 

conversatorio como las que muestran a los diversos actores, las consideró pertinente 
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pues aporta clara lectura de las imágenes aportando una lectura paralela que me 

recuerda las crónicas culturales en los medios tradicionales. Anotar que el recurso 

facilita la lectura, visualización, del logotipo/marca del proyecto, ALUMBRE, de igual 

forma el uso del color en los recuadros con la información de los actores facilita y 

resalta su lectura. 

 

¿De qué manera se presenta la marca Alumbre en las piezas gráficas? 

En cuanto al logotipo/marca ALUMBRE, consideró que entona con las tendencias 

contemporáneas de diseño y comunicación. Aprecio su particularidad y calidad 

estilística, así mismo la solución cromática puede considerarse argumentable. 

 

¿Cómo se presentan los artistas participantes en las piezas gráficas? 

El formato escogido para presentar la imagen de los expositores, reconstrucción del 

retrato del personaje en base a múltiples tomas fotográficas, gráfica y recalca el espíritu 

del proyecto, intervenir sobre un espacio definido para re argumentar. De igual manera 

las diversas formas del perímetro de la imagen fotográfica inevitablemente hacen 

alusión a una visión "aérea" de un barrio, de un bloque de manzanas. 

 

¿El diseño de las piezas tiene pertenencia a la su categoría? 

He tenido la oportunidad de analizar 2 tipos de piezas gráficas, considero que la estética 

de las propuestas de diagramación/diseño es pertinente, de hecho aprecio el buen 

criterio en el uso austero de los espacios, la excelente selección de tipografías y su 

contraste estilístico es ponderable. La cromática, blanco y negro en contraste con 

detalles de color, que aporta valores y claridad a la lectura de los elementos gráficos es 

acertada. En general se puede decir que se han sumado una serie de buenas decisiones 
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que dan por resultado piezas gráficas de alta calidad estética y alto nivel de lectura 

logrando transmitir, de forma diáfana, el espíritu del proyecto. 

 

¿Algún comentario adicional que aporte a la evaluación de las piezas? 

Finalmente, tal vez tentando sumar un criterio, hubiera aplicado el color institucional al 

logotipo/marca Universidad Casa Grande. Pero, asumo, habrá alguna decisión 

estratégica tras ello. 

 

Entrevista #2 

Nombre: Octavio Córdova 

Título: Máster en Diseño gráfico 

Pregunta: 

¿Qué crítica estética harías de las piezas gráficas? 

En términos estéticos todo está bien diseñado, bien diagramado pero falto calidez del 

proyecto de acercar a las personas y generar la cuestión de “vamos a tomarnos un tiempo 

y ver que hay aquí” 

¿De qué manera se presenta la marca Alumbre en las piezas gráficas? 

La marca grafica como tal se puede percibir una propuesta bastante movida, bastante 

disruptiva. Ni si quiera cumple con los parámetros de una marca corporativa. Cuando vi 

la gráfica impresa, me pareció interesante la gráfica, me pareció interesante la elección 

de colores, muy formal, muy bien diseñada.  

Yo creo que lo que falla es el tema de contenido porque usualmente cuando estás 

trabajando con temas artísticos, casi siempre hay una especie de barrera de yo se y tu no 

sabes, por lo que el lector puede interpretar que no puede participar si no tiene una 
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amalgama de conocimientos recurrentes a términos artísticos, y eso refleja un poco el 

contenido de las piezas. 

 

¿Cómo se presentan los artistas participantes en las piezas gráficas? 

Otra crítica es en la que se trabaja los rostros de los artistas para conversatorios, recuerdo 

que para una campaña de la universidad lo usaron a Saidel y me crearon esas ganas de ser 

su alumno y haber tenido clases con el. Cuando veo la imagen y video de el, siento que 

no supieron aprovechar el personaje. 

Creo que dan a conocer los participantes en forma arcial, ya que no llego a conocer la 

obra, porque el está ahí y que es lo que yo voy a aprender de el. Hace poco estuve en quito 

para ver a dos ilustradores y los vendieron con 3 o 4 líneas. Claro que ellos tenían 

muchísima experiencia laboral para bandas famosas y en Hollywood. 

 

Ahora que mencionas que fuiste a ver 2 artistas, al querer presentar 7 personajes en 

el corto tiempo tenido, ese pudo haber sido un punto débil nuestro 

Puede ser, aparte de Saidel no conozco a ningún otro artista de los que están mostrando. 

Han trabajado 6 expositores, que son bastantes, pero a pesar de eso sean los que sean, 

deben concentrar en la correcta presentación de los mismo. Se les da mucho pie a la cara 

de ello, asumiendo que se los conoce, con esto no se apunta a público nuevo sino a los 

conocidos de los conocidos, manteniendo el círculo cerrado. Cuando hablan de dar a 

conocer la marca Alumbre, falla un poco el ejercicio de brandeo, no se si es un evento, 

un colectivo que está amparado bajo alumbre, si es una cosa esporádica, si es una 

iniciativa que se va a mantener. Falta explicar con qué objetivo nace, como nace, veo que 

están los agradecimientos pero el ejercicio de branding falla. No hay alguna pieza 
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exclusiva que hable de alumbre, y tampoco existe aplicación en espacio público, veo 

alumbre solo en piezas digitales, nunca la veo en una pared, en un espacio público.  

 

¿El diseño de las piezas tiene pertenencia a la su categoría? 

Se percibe un dialogo de elite que tal vez no conocemos tanto del mundo artístico. Hace 

poco fui a un conversatorio en la universidad casa grande sobre el arte post moderno, esa 

estética no era nada en particular, pero la forma en la ue estuvo el copy, el texto e invitaba, 

me hizo pensar que ahí iban a hablar mi lenguaje y no me sentiría mal si no sabía del 

tema, estas piezas eran bastantes genéricas pero el contenido de la invitación fue lo que 

me impulso a participar.  

Está muy bien diagramado, cumple con todos los formatos de una pieza bien diseñada, 

pero en términos de contenido, la calidez del mensaje, falla.  

Otra cuestión es que no hubo cobertura del momento de lo que estaba pasando, hubiera 

sido interesante ver una cobertura en vivo, previews de lo que iba a pasar, bocetos o 

imágenes que llamen la atención. Recuerdo que en mi anterior casa hubo un artista que 

estaba realizando un mural y me quede parado viendo más de 2 horas el proceso.  

 

¿Algún comentario  adicional que aporte a la evaluación de las piezas? 

Sin embargo, en las piezas de la intervención, si se siente, por lo menos sin leer, se siente 

un poquito más cercana el tema de ir y ver qué ocurre en este evento. Algo que pasa aquí 

es que, quien es Carlos Figueroa, no conozco a ninguna de estas personas, y si parte del 

objetivo de esto es generar curiosidad y conocer que es lo que hacia cada artista, hubiera 

sido interesante ver algo de la obra de ellos, tal vez linkearlos a su cuenta. Creo que en 
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un proyecto visual, debes vender lo que voy a ver, en que voy a invertir mi tiempo. Supe 

de la participación de A2H, y no veo pieza producida para ellos. 

 

Entrevista #3 

 Nombre: Roberto Córdova 

Título: Master en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

Pregunta: 

¿Qué crítica estética harías de las piezas gráficas? 

 Basándonos en que estoy viendo un formato para medios digitales, la lectura se 

tiene que hacer con relación al mensaje que está más la imagen. A diferencia de un 

formato impreso que lo podríamos chequear, la tendencia al menos esta pieza es, como 

cualquier imagen en facebook o redes sociales, es mensaje e imagen. Hablando 

estéticamente, me evoca mucho al género punk musical y un poquito al dadaísmo. Al ver 

a la ciudad en escala de grises, lo que a mí me evoca es que ustedes van a ir a darle color 

a x parte.  

¿Aporta legibilidad la tipografía seleccionada? 

 Tiene legibilidad, pero algo que sí tendría que tocar es el tamaño del punto de 

tipografía, siento que hay demasiada diferencia, me quedo con la dimensión de alumbre, 

la dimensión de la imagen y obviamente cuando tu ves eso, inmediatamente te relajas y 

lees lo que puedes, en lo que pasa desapercibido parte de la información más importante.  

Y esta tipografía que ha utilizado cursiva con serifas, sale de la onda que muestras con la 

tipografía de la información y la de alumbre. Esa es mi apreciación estética. 

¿De qué manera aporta la selección de colores al concepto del proyecto?  
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 A mí siempre me va a gustar lo monocromático y escala de grises, porque 

comunica más rápidamente sin filtros y sin parámetros que se deben procesar, pero me 

quedo con el contraste de color sobre blanco y negro. Cumple con el objetivo de que 

quiero poner luz en el sector.  

Cuando marcamos los recuadros del nombre, fecha, dirección web, también es un valor 

interesante semiótico, donde digo yo soy tal color. Es una pieza informativa, me dice 

mucho pero al tener color me llama más la atención el recuadro que las fotos que tenemos 

de fondo. El hecho de tener es esta composición la ciudad en diferentes colores, ya se que 

tiene que ver con algo artístico, pero eso es más por mi contexto, entonces si me preguntas 

como observador, se que tiene que ver con arte porque estoy fragmentando una imagen y 

le pongo color, no hay mucha complejidad a la hora de codificar eso.  

 Cosas que destaco es el riesgo de utilizar escala de grises en las imágenes, también 

la aplicación marcaria se nota que es una marca que se puede aplicar sobre cualquier 

soporte. 

La forma en la que se dispone la información va muy de acorde a esta pixelación. Pero 

contrasta con los colores seleccionados muy pasteles, la fuerza que tiene alumbre de las 

líneas inclinadas puntiagudas donde me impongo, pierde fuerza. 

¿De qué manera se presenta la marca Alumbre en las piezas gráficas? 

Lo que me comunica es que le voy a dar color a esa parte de la ciudad, por las líneas 

puntiagudas, siento que se impone el mensaje, las líneas nos llevan a pensar en la 

amabilidad o severidad de un mensaje. Veo alumbre, veo los pedazos cortados y es como 

me voy a imponer en esta sección y voy a llamar la atención desde ahí, por eso hago la 

relación con lo dadaísta. 

¿Cómo se presentan los artistas participantes en las piezas gráficas? 

En la presentación de los perfiles de los artistas, si hablamos de legibilidad, lo que puede 

simular pixeles o recortes de las imágenes, están bien seleccionadas, que son los rostros 
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y las posturas de los artistas. Algo en común que tienen todos, es que han tratado de coger 

a los artistas en sus estados naturales ninguno está posando como intelectual, sabelotodo 

o procer, todos han sido agarrados en un estado muy muy natural. Eso es parte 

contrastante del mensaje, porque se los ve actuando, deseosos en actividad. 

En casi todas se muestran planos medios y planos americanos y eso es bueno porque me 

das la relación de un perfil. Porque cuando hablamos de un perfil hablamos de un plano 

medio para arriba en tres cuartos o de perfil. En el momento que tu me pones a cualquier 

objeto o persona en un plano general, no me centro en la persona sino que veo la actividad, 

si tu me dices que lo de atrás es una obra de forma urbana que le da luz a esa sección, 

pero si tu escogiste cualquier punto de la ciudad ahí no estoy de acuerdo. El plano abierto 

me dice mira lo que estamos haciendo en ese momento y no me mire a mí. A diferencia 

de las otras piezas en plano medio me centro en esa persona.  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la convocatoria al público interesado? 

Con respecto al cumplimiento de objetivos, convocar al público, la toma cerrada no 

convoca a la gente, dan a conocer los perfiles de los participantes, la toma abierta por otro 

lado si convocan a la gente. Algunas piezas hablan de la personalidad de los artistas, 

comunican amor, unidad pero no es una convocatoria artística, otras imágenes donde se 

ve al artistas generando actividad si me convoca porque puedo ver la actividad me interesa 

y me atraigo. 

Cuando estoy convocando algo que la persona va a hacer, tengo que plasmar a la persona 

o grabar durante la actividad, de lo contrario no me dice nada. Como manifestación 

artística, le falta a las poses de los participantes, lo relaciono con arte.  

 

11.2 Matriz Diseño Metodológico 

 ¿Qué 

Estudiaré? 

Sub- 

Categoría 

¿A 

Quién? 

¿Cómo o 

con qué? 
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Objetiv

o  
 

Determinar los 

parámetros de un 

diseño gráfico 

coherente con una 

intervención artística 

en el espacio público 

en octubre de 2016. 
 

Retórica visual 
Estética de la 

gráfica 
Legibilidad 
Medios  
 

Dimensiones 
Tipografía 
Color 
Resolución 
 
 

Documentos 
Registros 

Revisión de 

documentos 

Analizar elementos 

gráficos efectivos en 

piezas realizadas para 

intervenciones artísticas 

en el espacio público en 

Latinoamérica. 
 
 

Retórica visual 
Estética de la 

gráfica 
Legibilidad 
Medios  
 

Identidad 

gráfica 
Concepto de 

Intervencion

es 

Documentos 
Registros 

Revisión de 

documentos 

Analizar las piezas 

gráficas diseñadas para 

el proyecto Alumbre: 

Intervención Artística 

en octubre de 2016. 
 

Retórica visual 
Estética de la 

gráfica 
Legibilidad 
Medios  
 

Tipografía 
Color 
Aplicación 

de marca 
Coherencia 

con objetivos 

de 

comunicació

n 

Expertos de 

Identidad de 

Marca 
Expertos 

diseño 

gráfico 
Piezas 

gráficas 

diseñadas 

para 

proyecto 

Alumbre: 

Intervención 

Artística 

Entrevistas 

semi-

estructuradas  
Revisión de 

documentos 
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 11.3. Piezas gráficas del Proyecto 

  11.3.1. Piezas para Conversatorio 

 

1. Afiche para Conversatorio. Impreso 
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2. Post para Conversatorio 

 

 

3. Post para Conversatorio 
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4. Post para Conversatorio 

 

 

5. Post para Conversatorio 
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6. Post para Conversatorio 

 

  11.3.2. Piezas para Intervención Artística 

 

1. Cover de Perfil en Facebook 
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2. Afiche para Intervención Artística 
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3. Post para Intervención Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Post para Intervención Artística 
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 5. Post Intervención Artística 

 

 6. Post Intervención Artística  
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 7. Post Intervención Artística 

 

 8. Post Intervención Artística 
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9. Post Intervención Artística 

 

10. Post Intervención Artística 
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11.4. Piezas gráficas de análisis 

 

Pieza Gráfica 1. 
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      Pieza Gráfica 2. 
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Pieza Gráfica 3. 
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Pieza Gráfica 4. 

 

Pieza Gráfica 5. 
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11.5. Fotos Intervención Artística 

 

1. Foto A2H 
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2. Foto 1 Carlos Terán Proyecto 

 

3. Foto 2 Carlos Terán Proyecto 
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3. Foto Colectivo Alumnos ITAE 

 

4. Foto 2 Colectivo Alumnos ITAE 

 



55 

 

 

5. Foto 3 Colectivo Alumnos ITAE 

 

6. Foto Elisa Montero Proyecto 
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7. Foto Mural William Hernandez 
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8. Foto 2 Mural William Hernandez 

 

9. Foto 3 Mural William Hernandez 
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10. Foto Nahui Tepec 
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