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Bocetos

Aquí tenemos los dos bocetos realizados para la 

concreción del proyecto.

El situado más a la izquierda supone el primer 

planteamiento, en el que se unifican los tres ele-

mentos de los trabajos anteriores (sin similitud 

alguna) en una mancha uniforme que sugiera 

unidad y delegando mayor esfuerzo al texto 

en esa función hermanadora. Buscamos una 

frase para el título que consiga compatibi-

lizar todos los trabajos y lo hacemos en 

torno al último trabajo. Con un texto aún 

indeterminado.

En el boceto de la derecha (definitivo), 

rescatamos el primer planteamiento, 

pero jugamos con lineas diagonales 

para ganar mayor dinamismo y un 

mejor escenario para modelar el 

texto, el cual deberá fluir entrela-

zándose con las imágenes para 

unificarlas. Ahora disponemos 

de un título más creíble para 

el conjunto y que respeta esa 

función unificadora deseada.
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Objetos

En la presente imagen mostramos la forma en que 

aparecerán agrupados los diferentes objetos pro-

tagonistas de esta historia. El conjunto aparece 

girado 15º a la izquierda, debido a la disposición 

con la que entrarán a jugar en el conjunto del 

cartel. Podemos ver que la mano ocupa el es-

pacio central y los demás objetos se ocul-

tan parcialmente detrás de esta de mayor 

a menor tamaño. De esta forma estable-

cemos una jerarquía según la importancia 

de los trabajos expuestos. Las ranas de 

la derecha estarían al mismo nivel, pero 

he considerado oportuno llevar la rana 

magenta más al centro para evitar que 

el peso se descompensara en exce-

so hacia la derecha por el intenso 

color de esta. El portavelas mues-

tra colores vivos, que vuelcan la 

atención hacia esta zona de la 

composición, pero la mayor pro-

longación en la mancha espacial 

ocupada por las ranas, vuelve a 

compensar de un modo razo-

nable la composición.
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Estructura

Una vez teníamos dispuesta la imagen de nuestros 

modelos, quedaba ubicarla y preparar la estructu-

ra que nos permitiese trabajar con rigor nuestro 

texto. 

En la imagen de la izquierda podemos observar 

como se han dispuesto tres zonas en forma 

de bandas diagonales que separan sutilmen-

te el contexto de unidad al que hemos dis-

puesto el conjunto. Así pues, podemos ver 

una banda granate que asciende tras el 

portavelas, otra hueca para la mano y la 

última para las ranas. Este recurso tan 

solo promete utilizar como pretexto la 

existencia de tres elementos diferen-

tes para configurar una estructura di-

námica y dividida en tres zonas que 

nos permitan  jugar con el texto 

según criterios jerárquicos o com-

positivos. Existe una cuarta ban-

da hueca en el extremo derecho, 

pero esta surge del vacío oca-

sionado por la composición en 

diagonal del conjunto de ban-

das que crece de los objetos 

dispuestos en el centro.
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Colores y formas

Si en la página anterior decíamos que habíamos dis-

puesto tres bandas para generar una estructura y 

que estas surgian de la singularidad de cada uno 

de los trabajos realizados. Como fondo del car-

tel, podemos observar como hemos dispuesto 

también de manera diagonal el emplazamiento 

urbano de nuestra figura estrella. Este fondo 

se deja sugerir entre transparencias y hue-

cos de la estructura, sirviéndonos además 

de como fondo para cerrar la composición, 

como elemento que reafirme el liderazgo 

de la mano con cactus.

Con un predominio a ocupar la zona iz-

quierda del cartel (guiño a la ideología 

política de los activistas defensores 

de la vega), tenemos las dos bandas 

coloreadas que ascienden del por-

tavelas y de las ranas. Los colo-

res dispuestos son el granate y 

el verde oscuro. Estos colores 

pertenecen al escudo y bande-

ra granadinos y se han oscure-

cido para fomentar un mejor 

contraste con el texto y las 

figuras de escayola.
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Tipografía y maquetación 1

Como consecuencia de la estructura planteada, el 

texto adquiere un aspecto ascendente y mayor 

dinamismo. Fomentando así una mejor sensación 

de vigor y positividad.

La palabra «vega» de nuestro título, ha sido 

modificada parcialmente para convertir la «v» 

en una casilla de verificación, acercando en 

un entendimiento mutuo la defensa de la 

vega con el cartel, con el autor y la obra.

Bajo el título y la autoría se muestran de 

manera equilibrada y armónica las dos 

exposiciones con sus respectivas ubi-

caciones en igualdad tipográfica y cro-

mática, además de compositiva, que 

sugiere unidad a pesar de tratarse de 

dos cuestiones diferentes.

El hueco que queda entre el cactus 

y la mancha de texto anterior, ha 

sido ocupado con la localidad del 

evento en posición perpendicu-

lar al conjunto de la lectura, ya 

que como un libro (elemento 

contenedor) que aún no se ha 

abierto, figura el título de la 

obra en el lomo, todavía por 

descubrir.
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Tipografía y maquetación 2

Queríamos indicar el caracter permanente de la 

obra urbana, así que aprovechamos la banda gra-

nate para hacerlo, adjuntándole una larga flecha 

que uniese los dos bloques de texto, pero por 

detrás del cactus, para no invadir su espacio. 

Como la flecha es prolongada y deja ver sus 

extremos, a pesar de que haya sido ocultada 

en gran parte, se percibe una continuidad. El 

texto mencionado se configuró a un 50% de 

opacidad, para evitar un exceso de peso 

en la izquierda por un mayor contraste.

El logotipo de la Diputación de Granada 

se puede ver intercalado con la banda 

verde en su parte inferior, en una po-

sición ambigua, centrando el escudo 

con respecto al contorno izquierdo 

de la banda y dejando el texto cen-

trado en dicha banda.

La fecha se dispone según la man-

cha de texto general.

La tipografía utilizada es de 

palo seco, acorde al diseño 

rectilineo de nuestra compo-

sición. Se trata de la cool-

vetica (libre), obtenida de 

dafont.com.
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