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Encargo:

Ejercicio diagnóstico que se propone enfatizar la 

composición del texto (microtipografía) a través de 

la expresión y facilidad de lectura de la información. 

Valorar el uso de elementos abstractos e imagen en la 

exploración de nuevas alternativas y la introducción 

al dominio de recursos de composición en el plano a 

partir de estructuras racionales básicas, como es la 

Ley de tercios.

 

El texto se ve, el texto se lee, el conjunto significa...

Para este ejercicio se utilizará el texto de una de las Ciudades Invisibles de Italo 

Calvino y para la composición tipográfica se aplicará la estructura de la Ley de 

tercios planteado en el libro Sistemas Reticulares de Kimberly Elam.

Desarrollar la jerarquización del texto en tres niveles de información que constan de 

título, autor y cuerpo de texto. 

Las composiciones deben estar determinadas a partir de los ejes de perimetro y ejes 

axiales considerando centros, puntos de tensión, alineaciones, espacios positivos y 

negativos, justificaciones y agrupación. 

1/. Primer caso:  Elegir una familia tipográfica Sans Serif aprovechando sus 

variables tipográficas (regular, italic, bold y bold italic). Realizar una exploración 

espacial de tres diseños en el formato de 20x20, la primera exploración en una 

columna, la segunda en dos columnas y la tercera en tres columnas, teniendo 

en cuenta la Ley de Tercios e incluyendo elementos de dibujo. Composición en 

bicolor (2 tintas).

Se deben explorar diferentes modos de lectura dados por la jerarquización 

tipográfica a partir del uso de una sola familia y sus respectivas variaciones 

estilísticas. En este caso la jerarquización puede darse por: 

a. Contraste de peso (calibre/variable)

b. Alineación y/o justificación de párrafo

c. Intervalos de espacio (interlineado)

d. Manejo de caja (altas/mayúsculas y bajas/minúsculas).

e. Tamaño (escala-puntaje o cuerpo)

2/. Segundo caso: Trabajar una sola familia tipográfica (Sans serif o palo 

seco), un solo cuerpo (tamaño del texto), tres exploraciones en el formato de 

20x20, la primera exploración en una columna, la segunda en dos columnas y la 

tercera en tres columnas.  Composición a DOS TINTAS. Se deben incluir elementos 

abstractos (lineas, franjas, formas, signos tipográficos).

En este caso es condición utilizar una misma fuente tipográfica a un único cuerpo 

(tamaño). En este caso la jerarquización puede darse por:

a. Uso de elementos abstractos/recursos gráficos de dibujo.

b. Manejo de caja (altas/mayúsculas y bajas/minúsculas).

c. Alineación y/o justificación de párrafo

d. Orientación (Verticales, horizontales, diagonales, radiales)

e. Posición (Ubicación dentro del formato)

3/. Tercer caso: Trabajar con varias familias tipográficas. Combinatorias 

y edición de imagen, explorando las posibilidades que se pueden lograr con 

diferentes tipos de papel y con la relación espacial del texto con relación a la 

imagen. Tres exploraciones en un formato de 20x20. La primera exploración 

con una columna, la segunda con dos columnas y la tercera con tres columnas. 

Composición en POLICROMIA.

 Imagen/Composición/combinatorias/varias familias

En este caso es condición que el texto este compuesto por más de una familia 

tipográfica (sans y/o serif). Se debe explorar la funcionalidad del texto y la 

armonía visual entre las combinatorias tipográficas. La jerarquización debe estar 

dada por el uso de variables de composición como: 

a. Contraste de peso (calibre/variable)

b. Dirección (Alineación de párrafos y bloques/cajas de texto)

c. Contraste de peso (calibre/variable)

d. Tamaño (escala-puntaje o cuerpo)

e. Manejo de caja (altas/mayúsculas y bajas/minúsculas).

f. Uso de elementos abstractos/recursos gráficos de dibujo.

Los ejercicios deben ir marcados en la parte 

de atrás con un sticker blanco, este debe 

tener: Fecha/Nombres y apellidos/ Nombre 

de cada caso/fecha de entrega.

Entrega 

Formato: tamaño 20 x 20cm. 

Soporte: papel (explorar diferentes calidades)

Producción: impresión en hojas sencillas, tres (3) 

propuestas para cada caso.

Se requiere trabajar con el significado y jerarquía 

del texto, de modo que la propuesta formal resulte 

coherente con el contenido que se va a comunicar, sin 

agregar más datos que los ya proporcionados.

Los ejercicios deben contener un flap individual del 

mismo tamaño del trabajo (20 x 20 cm) impreso con 

la retícula de Ley de tercios de Kimberly Elam (ver 

diagrama), evidenciando la posición, dirección  y 

recorrido de lectura del texto en cada caso.

Formato 20 x 20 cm. 


