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Consigna
Se diseñará una propuesta editorial para un periódico de un
Festival-Evento cultural.
Habrá distintos ejes temáticos, en los que el planteo gráfico y
el contenido periodístico formen un todo coherente.
Desarrollo
El ejercicio se desarrollará en grupos de dos alumnos.
La publicación será impresa a 2 tintas, constará de 24 páginas
y su formato (cerrado) será de 25 x 42 cm.

OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar una estrategia de trabajo
en equipo para llevar adelante
un proyecto de manera conceptual.
Diseñar una maqueta editorial con
contenidos reales que permita
veri-ficar claramente el funcionamiento
sistemático de las decisiones de
diseño.
Reconocer la problemática editorial
que surge del vínculo entre el texto y
las imágenes de la edición.
Establecer pautas para la optimización del trabajo en grupo, organizando las tareas.
Fijar cronogramas y manejo del
tiempo.
Vincular los problemas de legibilidad
generales con el problema concreto
de la puesta en página.
Desarrollar, construir y manejar la
estructura y el programa tipográfico.
Visualizar a la grilla editorial como
herramienta sistemática para el desarrollo de contenidos tipográficos.
Objetivos específicos
Planificar, programar y diseñar los
recursos tipográficos de una edición
completa.
Lograr correspondencia entre la
propuesta periodística y la gráfica.
Identificar los problemas en función
de las necesidades de la edición, de
diseño y de comunicación.
Manejar y reconocer los códigos
particulares del diseño editorial de
un diario.
Generar particiones de la información generando elementos y piezas
gráficas con identidad propia.
Visualizar un sistema que se reconstruye a través de una secuencia de
páginas.

En la primera etapa, se deberán definir tanto la
propuesta de contenidos como la audiencia a la que se va a
dirigir. Se generarán, además, el nombre del producto editorial,
la propuesta gráfica y la paleta tipográfica a utilizar.
El siguiente paso, será definir la grilla base en relación a la
elección tipográfica.
El periódico deberá considerar como parte de los contenidos
editoriales, dos notas de contenido; de las cuales al menos una
de ellas deberá incluir una nota secundaria o de opinión y una
terciaria o despiece; un reportaje; una galería de fotos y una
sección especial.
Se entregarán una maqueta con las dobles páginas impresas y
armadas que simulen el producto final.
Por otra parte, se deberán adjuntar la totalidad de las páginas
en formato de mockup digital.
Se agregará una única lámina impresa con las miniaturas de
todas las páginas diseñadas que tendrán la grilla tipográfica
impresa y superpuesta para comprender claramente su
estructura.

