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gráfica publicitaria

JUNIO 2019

EJERCICIO 2 / PARTE ESPECÍFICA

El tiempo máximo del que se dispone para la realización del ejercicio es de dos horas.

Se pide la realización de la gráfica para la comunicación de un encuentro de talleres y conferencias para el 
próximo verano a celebrar en la Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca a celebrar en la segunda quincena 
del mes de junio del presente año.

Con la propuesta se realizarán carteles impresos, adaptados a la web en diferentes formatos, publicidad 
directa tales como dípticos publicitarios e informativos, rollers para la entrada, carpetas para los alumnos 
inscritos…

La gráfica se deberá presentar adaptada a cartel en el soporte DIN A3 que se ofrece al aspirante. Se pre-
sentará en formato vertical y en él deberá aparecer el texto:

CURSO DE VERANO 2019 Escuela de Arte Cruz Novillo. CUENCA
Del 15 al 30 de julio de 2019

La imagen o ilustración es libre y debe ser una creación original. El texto debe ir rotulado a mano al tamaño 
que se desee y con técnica libre.

Habrá que realizar al menos cuatro esbozos o bocetos a lápiz en tamaño DIN A4.

Una vez realizados los bocetos se seleccionará solo uno de ellos para realizar un arte final, el cartel defi-
nitivo. Se podrá utilizar cualquier técnica de secado rápido (rotuladores, gouache, acuarela, lápiz, barra 
compuesta, lápices de colores…)

Habrá que justificar por escrito, en una hoja aparte la decisión de elegir uno en concreto de entre los cuatro 
planteados. Así como una breve explicación, gráfica, si se quiere de la adaptación de la imagen y texto a 
otros formatos o disposiciones.

El arte final se realizará en formato DIN A3, en un papel adecuado para la técnica que estemos usando.

Se valorará la creatividad y la expresividad.
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