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AVIFAUNA

Dibujos

a) Se busca rescatar la esencia de reconocimiento de las tortolas definiendo la silueta, y entendiendola
desde su significado como una pareja, por ello finalmente ambas siluetas se funden.

b) Se entiende el nido de picaflor como una composición entre Picaflor/Cría y Nido y su sintactica se
define en la silueta y en el mayor valor del trazo que conforma el nido

c) El chercan pasa por dos fases de dibujo en la que se define que la segunda silueta posee mayor reconocimiento debido al como muestra un rasgo distintivo como lo es su cola la cual en la sintáctica adopta un
valor mayor el trazo en la cola

Grafía

a)

b)

c)

La grafía se define en silueta y valor del trazo aumentando este en los tramos claves de reconocimiento de cada pictograma.(a: Cola, b) Unión de siluetas c) nido y encuentros de ave/cría)

3

Geometría

La geometría utilizada proviene desde la Rotis Light y es la esbeltez que se rescata desde la obra, las
diagonales son referencias simples ya que se busca principalmente sistematizar en relación de tamaños
inscribiendose en los horizontes de la tipografía nombrada.

Propuesta

Nido de Picaflor

Chercan

Tórtolas

4

ENTOMOLOGÍIA

Dibujos

a) Comienzo del boceteo en siluetas con valor las que luego se cambiaran debido a la posibilidad de lograr
esa silueta a partir de un eje en el caso de la Mantis y el Saltamontes, la mariposa se mantiene en la dinámica de este primer boceto

b) Se entiende que los rasgos de reconocimiento de cada insecto estan en su postura, erguido, horizontal y
en lo flectado de sus patas, es por ello que a partir de ejes se logra la silueta a la que luego se le da un valor.

c) La Mariposa evoluciona en su grafía desde una silueta que encierra un blanco, para luego darle valores
a ciertos puntos que le dan el caracter necesario para ser reconocida, así como una posición en que se
refuerza el reconocer.

Grafía

a)			

b)			

c)

a) La mariposa se constituye en un valor del trazo que le da reconocimiento en su silueta y como esta se
reconoce como una superficie que encierra un blanco, así como en su posición de vuelo.
Tanto el Saltamontes (b), como la Mantis (c) adquieren su grafia dibujando la silueta mediante el valor del
trazo, esto le da visibilidad y reconocimiento además de sus distinciones de grosor y postura.

5

Geometría

a) El Saltamontes se ajusta al horizonte mas bajo y uno de los menos altos debido a su postura horizontal
que lo caracteriza respecto a la mantis.

Propuesta

Mariposa 		

Saltamontes

Mantis

6

ESTRUCTUR A URBANA

Dibujos

a) El cementerio busca su reconocimiento como ícono mediante una identidad que viene desde la altura , lo
acotado y austero y su contexto geográfico.

b) La silueta de la iglesia se comienza a definir en sus bordes para terminar finalmente definiendose por
elementos claves para reconocerla como las diagonales de sus techos, los peldaños del atrio y su contexto
geográfico, a partir de alli se define su silueta y la posterior grafía se define por el valor en puntos claves.

Grafía

a) 			

b)			

c)

La iglesia (a) adquiere su valor en el elemento que constituye su reconocimiento, los techos, el
puete en su conexión entre puntos adquiere mayor valor y el cementerio en sus lápidas y cruces.

7

Geometría

b) La geometría es e altura en la mayoría de los pictográmas de esta sección y es debido a la inclusión de la
geografía y su altura como parte del reconocimiento.

Propuesta

Iglesia 		

Puente

Cementerio

8

BOTÁNICA

Dibujos

a) Ambos pictográmas se definen en pasos más rápidos por un eje y un valor del trazo que
define la silueta, por ello no existen bocetos al respecto.

b) El Pimiento se da en un reconocimiento que viene desde su tronco y ramas que lo hacen distintivo, abstrayendo el árbol se llega a la tercera figura de izquierda a derecha pero se prefiere
la de en medio debido a que acerta mayormente en su reconocimiento y en su parecido con el
original.

Grafía

Los tres pictogramas se definen en un eje y su silueta por el valor que va adquieriendo el trazo.

9

Geometría

a) El posicionamiento en la geometría es de un horizonte común, por lo que las diferencias
vienen en los ejes que demarcan la silueta de cada pictograma.

Propuesta

Pimiento		

Horcón		

Cactús

10

GEOGR AFÍA

Dibujos

a) Los pictogramas se definen por una limpieza que ayude a su reconocimiento, por ende se van
limpiando elementos desde el dibujo para llegar a un grado de reconocimiento más rápido, de
mayor visibilidad

Grafía

a) La grafía se define por valores de trazos en los puntos que definen el pictograma, por ejemplo
en el primer elemento el encuentro de laderas o perfiles da lugar a la quebrada, en el valle sus
elementos horizontales y en el río el mismo es el protagonista y su serpenteo.
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Geometría

a) Se ubican dentro de un horizonte común debido a sus tamaños parecidos y su origen similar
en la realidad.

Propuesta

Quebrada		

Valle		

Río

12

CALIAD DE VIIDA

Dibujos

a) En un dibujar lineal y agregando elementos debido a la categoría la cúal requiere de acciones
y un contexto es que el dibujo va evolucionando en agregar cosas mas que restar.

Grafía

a) La grafía se define por trazos de un valor que varia según el elemento de la escena.

13

Geometría

a) Los elementos se inscriben dentro del horizonte central, en una semejanza.

Propuesta

Huerto Urbano

Bicicleta

* Ambos pictogramas bajo un contexto de calidad de vida

14

ADVERTE NCIAS

Dibujos

15

a)Los elementos se dibujan bajo un tipico y reconocible contorno de advertencia con el elemento simple y con valores de trazos mas menos constante en su interior advirtiendo.
Aqui cabe aclarar que tome partido por encerrar el río debido a que la advertencia de cianuro es
imprecisa y es mas certero señalar el río como advertencia de contaminación.

Grafía

Geometría

a) se posicionan ambos pictogramas en el horizonte central debido a su semejanza de tamaño.

Propuesta

Advertencias:
Río 			

Helado de Canela

16

CULTUR A

Dibujos

a) Los elementos se dibujan desde una complejidad
pasando a prescindir de
detalles, sin embargo,
existe un caso particular(
segunda fila) en el que se
decide por el dibujo de
enmedio debido a que representa mejor la Virgen,
sin la necesidad del marco
del altar.
El Pictograma de trakking
se define por su valor
mientras que el primero,
cuentos, por el nombrado
prescindir de detalles
para llegar al gesto de una
acción de contar un cuento
o de trasasar oralmente
una historia.

Grafía

a) Como se mencionó la grafía se definió por vías distintas pero siempre prescindiendo de detalles y dando el
valor mientras realce o enfoque una particularidad necesaria para el reconocimiento.

17

Geometría

a) Los pictogramas nuevamente debido a sus proporciones calzan en el horizonte de en medio, variando si
como todos los anteriores en sus rangos de ancho.

Propuesta

Trekking

Cuentos/Tradición oral

Virgen de la Merced

18

Colofón
Esta edición corresponde a una proposición de Pictogramas
con contexto en San Felix, respecto de la travesía realizada en
el presente año (2017) y bajo el marco del Taller de Tipografía
de la e[ad]
Ignacio Oliva 5ta étapa Diseño Gráfico.
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