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El reto es observar y jugar con sus formas, 
texturas, rastros, huecos, materialidad... 
Experimentar con ellos y desarrollar gráficas 
aplicadas en piezas para mostrar que se pue-
den hacer cosas extraordinarias con objetos 
ordinarios. 
¡Descubrir que objeto protagonista ha pro-
porcionado cada una de las piezas gráficas va 
a ser tu reto!

¿Hasta dónde podemos 
explotar esos objetos or-
dinarios, menos valora-
dos en nuestra sociedad, 
para conseguir con ellos, 
gráficas interesantes?
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El repte és observar i jugar amb les seves for-
mes, textures, rastres, buits, materialitat... 
Experimentar amb ells i desenvolupar grà-
fiques aplicades a peces per mostrar que es 
poden fer coses extraordinàries amb objectes 
ordinaris.
Descobrir quin objecte protagonista ha pro-
porcionat cada una de les peces gràfiques serà 
el teu repte!

Fins a on podem ex-
plotar aquells objectes 
ordinaris, menys valo-
rats a la nostra societat, 
per aconseguir amb ells, 
gràfiques interessants?
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The challenge is to observe and play with its 
forms, textures, traces, materiality... To expe-
riment with them and delevop graphics that 
can apply in pieces to demostrate that it is 
possible to make extraordinary things with 
ordinary objects. 
To discover what main object has provided 
each graphic will be your challenge!

How much can these 
ordinary and underrated 
objects be exploited in 
order to get interesting 
graphics from them?



12

Haz de lo ordinario 
algo extraordinario
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SORPRENDER
GRÁFICAMENTE
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GENERAR PREGUNTAS
TRANSFORMAR
EXPERIMENTAR
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Los objetos ordinarios van a ser los protagonistas de este pro-
yecto, a la vez que se van a ocultar. 5 objetos serán escogidos 
para experimentar con estos y explotarlos gráficamente.
Esta memoria recopila y documenta todas las pruebas y pro-
cesos de las gráficas extraídas de los objetos. También con-
tiene la explicación y posible desvelación de en que objetos 
están basadas las gráficas y todo el proceso. Experimentación 
personal para descubrir hasta donde podemos explotar ob-
jetos cotidianos, para utilizarlos en gráficas y que estas sean 
interesantes y potentes. Queremos sorprender, a mi misma 
y a los demás, sobre todo cuando vean que objeto hay detrás 
del trabajo gráfico. Que no se lo esperen y tengan ganas de 
experimentar por ellos mismos con otros objetos.

INTRODUCCIÓN
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Situación 
actual  

Mi motivación, en la situación de cuarentena en la que esta-
mos todos, es sacar de esta situación nuevas oportunidades 
en vez de limitaciones. Mirar a mi alrededor, porque por 
suerte, des de un principio los objetos protagonistas de mi 
proyecto iban a ser objetos cotidianos, es decir, que tenemos 
por casa, así que voy a exprimir esa parte más casera del pro-
yecto y a trabajar con los objetos de mi alrededor, intentando 
descubrir como extraer gráficas, historias, conceptos de ellos 
y acabar haciendo piezas relacionadas con el diseño gráfico 
y el arte, sin salir de casa. Con eso no quiero decir que no se 
me presente ninguna limitación, porque obviamente se me 
va a presentar, de hecho ya me ha pasado. No tengo un buen 
escáner, no puedo hacer pruebas de impresión, ni comprar 
según que material, al menos por ahora, pero eso también va 
a formar parte de mi proyecto. La situación actual influirá 
mucho para todos los alumnos del curso 2019 / 2020, pero 
creo que podemos hacer proyectos igual o mejores que los 
cursos anteriores si miramos con otros ojos a todo lo que está 
pasando. Escribo esta parte más “motivacional” porque creo 
que es necesaria y me va a ser útil en todo el proceso del 
proyecto, tanto para mí como para mis compañeros/as.      
Recordar que no puedes ir a comprar ese libro, ese material, 
hacer cuatro pruebas y frustrarme. Pero con esta parte más 
personal en mi introducción cada vez que la lea seré cons-
ciente de lo que hay y me recordaré a mi misma que hay que 
ver más en tiempos de menos y no parar de probar, a parte 
espero poder imprimir las piezas finales antes de poder en-
tregar el proyecto, ¡un poco de esperanza!
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Es mucha la influencia del 
“mundillo del diseño gráfico”, 
diseño en general o narra-
tivas que se están creando 
en la actualidad, sin ir más 
lejos, en muchos estudios de 
Barcelona y en sus gráficas.      
Cada vez más se ve que el 
diseño gráfico puede ser 
más que una identidad, una 
web, más que una sola “pieza 
final”. Pueden ser ideas, 
conceptos, cosas más con-
ceptuales, construir la idea 
y el concepto des de cero y 
experimentar con ella y en 
como desarrollarla.
    Sobre todo, pero, en todos 
los referentes de este tipo, 
nos acabamos fijando más 
en su estética, sus gráficas, el 
visual, su dirección de arte, 
etc. Nos gusta ver de repente 
las gráficas, las fotografías de 
un proyecto, e imaginar qué 
pueden ser esas formas qué 
han utilizado para las gráfi-
cas, que significado tienen 
esas fotografías, sin antes 
entender el concepto. 
Muchas gráficas también 
utilizan objetos, formas de 
estos, muchos bodegones, 
como gráficas potentes y 
principales del proyecto.

Juntando todo ese imagina-
rio de referentes y gráficas 
que nos hacen pensar en 
qué podría haber detrás de 
estas, surge la curiosidad y 
las ganas de hacer, de crear 
diferentes gráficas, utilizan-
do y partiendo de objetos 
y mostrar al espectador la 
posibilidad de imaginarse 
que hay detrás de esas grá-
ficas, que ocultan. Como ya 
hemos dicho anteriormente 
queremos “explotar” esos 
objetos cotidianos para hacer 
con ellos gráficas interesan-
tes y ese va a ser muestro 
reto, pero otra cosa muy 
importante que plantearnos 
durante todo el proyecto es 
si se debería desvelar ese 
objeto escondido detrás de la 
gráfica o no desvelarlo.
    Tanto si decidimos hacerlo 
como si no, la gran finalidad 
cuando el espectador vea la 
gráfica, será que no se crea 
que un objeto, como puede 
ser un tapón, por poner un 
ejemplo, podría desplegar 
gráficas muy interesantes sin 
ser banales, que entiendan 
que la estética del resultado 
ha dependido de un objeto. 

Sería un buen feedback si la 
persona enfrente de las grá-
ficas pudiera imaginar, como 
hemos hecho nosotros con  
otros referentes de diseño, 
que objeto se esconde detrás 
de esta, y cuando lo descu-
bra, si lo hace, le entren ga-
nas de intentar “explotar” por 
él mismo otros objetos para 
hacer otras gráficas, porque 
de un mismo objeto cada uno 
se va a fijar en puntos clave 
diferentes que le parezcan 
más interesantes y lo va a 
explotar de diferente mane-
ra. Como diseñadores que 
somos, nuestro papel va a ser 
hacer brillar a esos objetos, 
sacarlos de su entorno tan 
banal e infravalorado y darles 
un nuevo lugar al mundo 
gráfico. Decidiremos que 
objetos, que técnicas, y en 
que puntos fijarnos para ex-
plotarlo gráficamente. Vamos 
a darle valor a ese objeto, que 
hable por el mismo.

Objetivos  
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Cada objeto 
proporcionará 

una gráfica 
diferente, 

más o menos 
controlada por 

la diseñadora
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Captar esa cotidianidad, de 
manera diferente, en este 
caso gráficamente. Quizá al 
final lo que me gustaría es 
inspirar e incitar a otras per-
sonas a probar cosas nuevas, 
un poco extrañas, pero que 
pueden dar buen resultado. 
Otras cuestiones que se me 
cruzan por la mente, mien-
tras voy probando y avan-
zando, es que podría ser un 
poco peligroso la variedad y 
diferencia de gráficas entre 
ellas, ya que cada objeto 
es un mundo. Porque en 
un objeto quizá encuentro 
interesante centrarme en su 
textura y experimentar con 
eso y la pieza final puede ser 
una serie de packagings.         
     Quizá con otro lo que 
encuentro interesante es su 
forma y lo exploto por ahí 
y acabo haciendo una iden-
tidad. Va a pasar que las 
gráficas y las piezas sean muy 
diferentes y me preocupa que 
se desvinculen demasiado 
y no se entienda como un 
proyecto global, donde todas 
las piezas, aunque únicas, 
van juntas. Estas dudas, estas 
diferencias con la gráfica, 
también las vinculo con 
algo personal mío, que ya 
había pensado el inicio del 
proyecto. Mi eclecticismo 
en el diseño gráfico. No me 
considero que tenga un único 
estilo, o gusto en el diseño 
gráfico pero sí que tengo un 
tono.

Tiendo a usar los colores 
fuertes pero a la vez los 
pasteles y los colores tierra. 
Me siento cómoda haciendo 
fotografía, dirección de arte, 
diseño editorial, packaging, 
lettering, tipografías expre-
sivas, tipografías finas, con 
contrastes, sin serifa, con 
serifa… estilos y técnicas 
diversas. Al final también soy 
un poco camaleónica e inten-
to adaptarme al proyecto, no 
que el proyecto se adapte a 
mí. Me gusta pensar y utili-
zar herramientas con cohe-
rencia a la idea / concepto y 
aplicarlo para todo, también 
la toma de decisiones perso-
nales y emocionales aveces 
se me llevan, como a todos.
En todo caso, explico esto 
porque creo que sin querer, 
o puede que un poco que-
riendo, me haga ilusión o en-
cuentre coherente expresar 
estos estilos diferentes, ese 
eclecticismo en mi trabajo 
de final de carrera. Así pues, 
lo vinculo más a mí y lo hago 
más personal aún, y con más 
ganas de ver diferentes resul-
tados. También ese eclecti-
cismo ayuda a justificar esas 
dudas que comentaba antes 
de que no se entendieran las 
piezas o las gráficas como 
globales. Quizá no pasa 
nada y es la gracia, o quizá 
encuentro un vínculo para 
todas, eso aún está por ver. 
Concluyendo, con este 
pequeño desvío vinculado, 
la diferencia de gráficas y 
piezas, serán dadas por los 
objetos que yo elija, un des-
control controlado. Un punto 
donde fijarme y hacer brillar 
al objeto gráficamente. 

Motivaciones
personales
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NOBJECTS  
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La idea / concepto / ganas de experimentar 
con los objetos ordinarios, viene por un pro-
yecto hecho anteriormente llamado 
NOBJECTS. El proyecto partía de un enun-
ciado sobre el diseño invisible. Dentro de 
este enunciado decidí fijarme en lo invisibili-
zados que tenemos a los objetos cotidianos, 
objetos que han estado también diseñados, 
pero que los percibimos sin valor estético.

En esta publicación, escogía 4 objetos co-
tidianos que podría tener en casa y hacia el 
esfuerzo de tener con ellos otra mirada, des-
contextualizarlos de su función, para darles 
valor estético. 
    El recurso para hacerlo fue la dirección 
de arte, la fotografía y los textos que di en 
primera persona donde los objetos pedían 
ser vistos y valorados dentro del mundo del 
diseño y del arte. En conclusión, este proyec-
to fue una pequeña alabanza para estos ob-
jetos poco valorados por nosotros y mi reto 
fue que en unas bolsas de basura, en unas 
esponjas, en unos productos de limpieza y en 
unos vasos de vidrio, poder hacer bodegones 
y fotografías interesantes donde el especta-
dor se olvidara de qué objeto estaba viendo 
y simplemente le gustara estéticamente y 
apreciara su diseño.
    De ahí el título, NOBJECTS, no vistos 
como los objetos que son, junto a su función, 
sino como algo estético e interesante.
Este proyecto me marco mucho y tenía 
claro que quería seguir experimentando con 
objetos cotidianos, pero hacia otra dirección, 
también con otras técnicas, no solo con la 
dirección de arte/fotografía. Es por eso que 
hago mención a este proyecto en mi TFG, 
porque tiene relación y conecta de alguna 
manera diferente con mi nuevo proyecto.
Seguir investigando sobre que hacer con es-
tos objetos, como explotar esta cotidianidad.

Mención a un 
proyecto anterior
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VASOS
BOLSAS
ESPONJAS
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA



25



26



27



28

    MARCO
TEÓRICO

El mundo de los 
objetos cotidianos
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Teorías, fragmentos de libros, interpretaciones, vínculos, tesis, 
conceptos que ayudan al proyecto y a la investigación con un 
peso más intelectual, sobre el gran mundo del objeto, el objeto 
cotidiano, la estética, la belleza, la extracción, el arte y el diseño.
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“Cada vez más, 
he ido despojándome 
de lo superfluo 
para fijar mi mirada 
en el objeto, que 
adquiere un carácter 
más gráfico y que, 
en muchos casos, 
pierde su esencia 
aunque sigue siendo 
reconocible”
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Chema Madoz, Obras Maestras

El grande Chema Madoz, un gran referen-
te para este proyecto por como desvincula 
los objetos de su función, como Duchamp. 
Empezar con esta cita os sitúa más en como 
queremos que haya un cambio de mirada 
hacia los objetos. Él lo hacía con un gran 
concepto detrás e utilizando la fotografía, no-
sotros vamos a usar el objeto para explotarlo, 
y con diversas técnicas.
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Se dice que hay veinte mil objetos cotidianos en el mundo, 
aproximadamente. Mira a tu alrededor, ¿Cuántas cosas 
tienes para escribir? Ropa, lámparas, objetos con diferen-
tes formas, colores y funciones. Nos podríamos pasar el día 
observando la diversidad de materiales y piezas. Y si nos 
fijamos en la misma familia de objetos, como por ejemplo la 
ropa, en ella hay aún más variedad de objetos. Diferentes te-
jidos, botones, cremalleras, cordones…Observemos ahora los 
muebles y utensilios para comer, tantos detalles, tan específi-
cos y cada cual tiene su función con su forma.
Observemos el lugar donde estamos trabajando, muy pro-
bablemente habrá clips, lápices, papeles, cajas, cajitas, fotos, 
joyas, cascos, revistas, libros… Atrévete a contar cuantos 
objetos tienes en la habitación. Cada uno de ellos se puede 
considerar sencillo, pero cada uno de ellos impone su pro-
pio método de funcionamiento. Cada objeto tiene una tarea 
especifica e intenta comunicarse contigo de la manera más 
sencilla y fácil, con sus formas y o colores, para que sepas 
para qué sirve. Pero esa facilidad de comunicación entre 
objeto y persona ha sido pensada y diseñada. El objeto de la 
grapadora tiene nada más y nada menos que dieciséis pie-
zas. Es bastante impactante que un objeto tan sencillo tenga 
tantas piezas.

LA PSICOLOGÍA 
DE LOS OBJETOS 
COTIDIANOS

Donald Norman
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Un buen modelo 
conceptual

Estos objetos, aparte de que 
están diseñados con una for-
mas de interpretación que se 
comunican fácilmente con los 
humanos, también los enten-
demos porque son objetos 
que siempre han estado ahí y 
siempre los hemos utilizado.         
    Pero, ¿qué pasa con los 
objetos nuevos?El usuario 
delante de un nuevo objeto 
o una nueva funcionalidad 
de este, se plantea descu-
brir que partes se activan, y 
que puede hacer con él. Los 
problemas empiezan cuando 
existe más de una posibilidad 
de uso. También pasa mucho 
que el diseñador no se pone 
al 100% en la piel del usua-
rio, del target, y diseña varias 
opciones de uso que son muy 
útiles y podrían facilitar la 
usabilidad del objeto, pero no 
se ven a primera vista, no hay 
una buena comunicación de 
diseño de uso con la persona 
y entonces no se entiende 
de que maneras utilizar el 
objeto. Eso pasa porque el 
diseñador ha ocultado todas 
las pistas visibles.

¿Qué es un buen modelo 
conceptual?
Es una buena estrategia que 
permite predecir los efectos 
de nuestros actos. Cuando 
no se dispone de este modelo 
actuamos usando la memo-
ria, muchas veces sin darnos 
cuenta, a ciegas, actuamos 
como nos dicen que lo 
hagamos, sin saber por qué 
ni tampoco saber que hacer 
cuando las cosas no van bien, 
cuando no comprendemos 
una posible nueva solución.  
    Para estas situaciones 
necesitamos un buen modelo 
conceptual.Para nuestros 
protagonistas, los objetos 
cotidianos, no necesitamos 
un modelo conceptual muy 
denso y difícil, ya que para 
que sean cotidianos, como 
dice la palabra, de uno 
constante y diario, tienen que 
ser comprensibles a simple 
vista, su función tiene que ser 
visible de primeras. Así que 
se podría considerar que en 
el ámbito de funcionalidad y 
comunicación hacia el usua-
rio, los objetos cotidianos son 
objetos muy bien diseñados, 
ya que sus funciones son muy 
visibles.



34

Las contradicciones de las 
personas al comprar objetos.
En la tienda, está demos-
trado, que nos fijamos en 
el precio en el aspecto y su 
prestigio, pero luego cuando 
estamos en casa, en nuestra 
zona de confort y buscando 
soluciones, tendemos más a 
prestar atención a los objetos 
que tengamos que sean más 
fáciles de utilizar, simple-
mente en su función. Por eso 
pasa que hay objetos coti-
dianos que compramos que 
creemos que son más nuevos, 
mejores, más estéticos, pero 
a la práctica siempre usamos 
el que más sencillo sea para 
la tarea a realizar, sin dar 
importancia a su estética.
    Es curioso porque ahí las 
tiendas, consiguen sus obje-
tivos y su reclamo de diseño 
para sus productos, que sean 
llamativos. Estrategias que 
aveces solo se trata de como 
están distribuidos, colocados, 
que productos hay al lado, si 
hay muchos o pocos, etc.
Entonces se podría decir que 
no se trata solo del diseño en 
sí del producto, sino como se 
vende, como se enseña, como 
se distribuye, la dirección 
de “arte” sin ser arte de todo 
lo que engloba el objeto, su 
entorno y el proceso.

El mundo está lleno de 
buenos diseños y redise-
ños. Diseñadores que hacen 
mejor en añadir detalles 
o replantear cosas nuevas 
basadas en algún objeto 
ya diseñado, que diseñar 
otro completamente nuevo.  
Diseñadores que reflexionan 
profundamente sobre como 
se utiliza el artefacto, que 
formas son más sensibles a 
las personas o que formas y 
movimientos tenemos más 
a mano, ya que nos hemos 
acostumbrado. También ver 
como y que cosas utiliza mal 
la gente y analizar el porqué 
para saber que funciona y 
que no. Aprender de los 
errores también, porque ha 
pasado con algún objeto que 
se diseñó para una hacer una 
función, que se está utilizan-
do para hacer otra, algo que 
no está del todo mal, ya que 
un error puede ser una nueva 
oportunidad.
¿Pero qué pasa con el mal 
diseño? El mal diseño puede 
tener consecuencias muy 
graves no solo físicas, sino 
también emocionales. 

Afectaciones 
psicológicas
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La impotencia aprendida es 
un concepto que significa 
que uno mismo se atribuye la 
culpa con situaciones frus-
trantes. Cuando una persona 
experimenta varios fracasos 
en hacer alguna tarea, mu-
chas veces con objetos que 
no saben como funcionan, 
esas acciones generan un 
malestar personal, vergüenza 
y frustración y aún más si la 
personalidad de la persona 
no ayuda. En casos extremos, 
esas situaciones, si se repiten 
y no se superan, pueden lle-
var a la persona a un estado 
de depresión y a la idea de 
que es un inútil y no puede 
afrontar la vida cotidiana 
en absoluto. Estos fenóme-
nos han estado estudiados 
sobre todo por psicólogos, 
que dicen que se pueden 
causar por varias experien-
cias fallidas con objetos 
cotidianos.Es ahí donde el 
buen diseño tiene tanto peso 
e importancia para el bien 
de todos. No siempre será 
culpa del diseñador, que una 
persona no pueda entender 
que hacer o como funciona 
el objeto diseñado, pero sí es 
muy importante pensar a que 
público va dirigido, ponerse 
siempre en la piel del usuario 
o posible usuario y facilitar al 
máximo la comunicación en-
tre objeto y persona, y más si 
es un objeto ordinario, que se 
suele usar al menos una vez 
al día y lo tendría que poder 
usar casi todo el mundo.

 ¿Tú también, leyendo este 
fragmento, has pensado en 
la común situación, donde 
una persona mayor se siente 
perdida frente a una “simple” 
tecnología? La impotencia 
enseñada se dice que podría 
ser esa fobia contra la tecno-
logía y los problemas mate-
máticos.¿Se puede generali-
zar unos cuantos errores en 
situaciones que parecen ser 
muy claras para transmitirlas 
a los objetos tecnológicos y 
a los problemas matemáti-
cos? Parece ser que el diseño 
de los objetos cotidianos y 
de la formulación y clases 
de matemáticas, generan 
esa fobia, conocida como la 
impotencia enseñada.Tan 
fácil como, cuando decíamos 
anteriormente, que si los 
objetos cotidianos están mal 
diseñados, estos producen 
malentendidos. Esos errores 
nos rompen los esquemas 
mentales y la gente se siente 
culpable, piensa que debería 
si o si entender como funcio-
na, que no puede ser que no 
sepa utilizar ese objeto ordi-
nario, también entra un poco 
el tema del egocentrismo.
    Aún es peor la frustración, 
cuando percibes que los 
demás han sabido solucionar 
el problema, que han sabido 
usar el objeto. Y muchos de 
esos problemas son acu-
mulativos; ejemplos con las 
matemáticas o la tecnología, 
cuando se dan unas lecciones 
que deberías de aprender 
para poder entender las 
siguientes. Si no es así entras 
en un bucle de frustración 
bastante grave.

Impotencias 
cotidianas

Impotencia 
aprendida

Impotencia 
enseñada
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Resultado? Fobia a las ma-
temáticas. Muchas veces no 
es que el material sea difícil 
sino que se enseña con una 
dificultad en una fase hace 
que sea muy difícil pasar a 
la siguiente, nunca es bueno 
hacer pasos de gigantes.
    Cuando alguien experi-
menta estas situaciones, ya 
sea con objetos que no sabe 
utilizar o problemas matemá-
ticos que no sabe resolver, se 
inicia una auto inculpación 
en todos estos campos y te 
hace sentir muy vulnerable y 
con poca autoestima y dejas 
de intentar afrontar estas 
situaciones que ya ves como 
imposibles.

Cuando nos encontramos 
con un objeto nuevo a veces 
tenemos la duda de que 
hacer con él. Hay códigos 
de uso que nunca cambian 
en muchas familias de 
objetos u objetos similares 
o muchos de ellos tienen 
instrucciones, por no decir 
que puedes buscar cual-
quier duda por internet.
Pero nuestra primera reac-
ción es la intuición, usamos 
la cabeza para interpretar la 
nueva información.
   ¿Cómo sabemos todas las 
capacidades de usabilidad 
de ese nuevo objeto? Mu-
chas de las señales de como 
funcionan parten de las 
limitaciones naturales de 
esos objetos, limitaciones fí-
sicas que interpretamos por 
la cantidad de cosas que se 
puede hacer con ellos. 

Otras señales son las presta-
ciones de los objetos, sus for-
mas y funciones conectadas y 
que comunican mensajes de 
que hacer. Un ejemplo como; 
una placa lisa es para empu-
jar, un agujero, contenedor es 
para llenar, etc. Todas estas 
prestaciones se comunican 
con el usuario para saber 
como el objeto se puede mo-
ver, si puede sujetar, sopor-
tar, trasladar, encajar, como 
colocarse, etc.
También encajes que te 
ayudan a interpretar que 
partes del objeto son fijas y 
que partes no lo son. Todas 
estas pistas que se plasman 
en el diseño, con sus detalles, 
formas, materiales, etc, tiene 
que ser fáciles de interpretar 
si el diseño de eso objeto es 
nuevo.

Encuentro con 
un objeto nuevo

Fotografía del objeto 
pinza desenfocada 
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Incertidumbre al enfrontarnos 
con un objeto nuevo 
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Como ya sabéis las limitaciones físicas reducen el que poder 
hacer con el objeto. Ya sea por su tamaño, por su encaje en 
algo específico, por el tiempo, etc.Todos los objetos diseña-
dos están pensados para el mundo físico, a no ser que sea 
otro tipo de diseño especulativo.  Si el diseñador piensa 
bien y utiliza bien las limitaciones físicas para su producto, 
el usuario sabrá claramente que actos hacer con el objeto y 
no se decepcionará pensado que se podrían hacer más cosas 
o cosas diferentes. Se considera que se han controlado a la 
perfección las limitaciones físicas cuando solo ver el objeto 
se interpretan al momento, antes de usar el objeto. De ahí 
a que muchos objetos acaben rompiéndose, si el usuario 
no está seguro de que el artefacto puede o no puede hacer 
cosas, se prueban y hay un sobre fuerzo y el objeto se rompe. 
Obviamente no es siempre culpa del diseñador/a que no ha 
trasladado bien la información al objeto, sino que el usuario 
sabiendo que no se debería hacer, por curiosidad prueba y 
lleva al artefacto al límite.

Limitaciones 
físicas
En cuando a usabilidad de objetos, hay ciertas limitaciones 
estudiadas, que se presentan cuando te enfrentas a un objeto
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Limitaciones 
semánticas

Estas limitaciones son esas que remiten la posición y situa-
ción para hacer los actos. Por ejemplo el casco de la bicicleta, 
su posición y situación es clara que es únicamente para la ca-
beza. El airbag del coche sirve para proteger al conductor, así 
que su posición será ir delante. Las situaciones semánticas se 
entienden comprendiendo las situaciones en nuestro mundo.
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Limitaciones 
culturales

Estas limitaciones remiten a lo que está convencionalmente 
aceptado culturalmente. Un ejemplo muy visual es el se-
máforo, que con los tres colores ya sabes que puedes, que 
debes, y que no puedes hacer. Culturalmente el rojo, en 
todas las señales, se interpreta como una parada, el blanco o 
amarillo, sobre todo en muchos países europeos, es de inter-
medio para avisarte que el rojo está a punto de ponerse, y el 
verde, como dice la dicha luz verde, es el de avanzar. Cada 
cultura tiene sus códigos que transforma en actos permisivos 
o prohibitivos. Todas estas “normas” culturales y sociables 
nos permiten saber como actuar en sitios que son diferentes, 
gracias a códigos culturales implantados en objetos.
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Fotografía 
de unsplash 
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En los objetos cotidianos el principio de visibilidad es nula.
Curiosamente en muchos objetos, por ir en contra de la 
pureza o estética del diseño, no eliminan o se disimulan esas 
piezas que hacen de pista para que el usuario entienda mu-
cho mejor como utilizar ese objeto. Un ejemplo que pone el 
autor de este libro, es que, en caso extremo y con la intención 
de máxima pureza, los cajones acabarían siendo superficies 
planas, sin ni siquiera los mangos o huecos para que puedas 
abrirlos, ni las líneas divisorias en los mismos cajones. Este 
caso extremo es un ejemplo de como convertir, hasta los 
objetos más cotidianos, en objetos puros en diseño y con 
dificultad práctica, ya que, ser un objeto cotidiano es también 
ser capaz de comunicar de primeras que hacer con él.

¿Como hacer que lo
invisible resulte visible?
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En los objetos 
cotidianos el 
principio de 

visibilidad 
es nula
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Los objetos cotidianos, 
protagonistas de estas 
escenas de abstención

Fotografía de un 
tubo mojado después 

de una tormenta
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Seguro que os habrá pasado alguna vez que, haciendo alguna 
tarea rutinaria, sin pensar, que os habéis encontrado dis-
traídos de la realidad pensado en vuestras cosas, porque no 
tenéis que estar pensado en lo que estáis haciendo, no hace 
falta.En estas tareas muchas veces, los objetos cotidianos son 
protagonistas de estas escenas de abstención y eso un objeto 
o una tarea complicada no te lo puede proporcionar.En ese 
momento también estamos invisibilizando al objeto cotidia-
no, porque no lo analizamos, no lo observamos porque no 
necesitamos entender como funciona porque ya lo sabemos, 
pero también podríamos apreciarlo de otra manera.
Muchos de estos objetos tienen formas, texturas, colores 
muy curiosos y llamativos. Nos podríamos preguntar que 
más podemos hacer con ellos, incluso rompiendo sus lógicas 
que antes comentábamos. De alguna manera estos objetos 
son vistosos estéticamente y nos atraen, pero a la vez no les 
damos importancia.

Comportamiento 
consciente y 
subconsciente
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TEORÍA DE
    LA IMAGEN

La sociedad actual necesita saber lo que es el bien y el mal 
dentro de la cultura visual, tiene que saber posicionarse, 
criticar lo banal, los miles y miles imágenes en la que estamos 
sometidos hoy en día, sobre todo en la pantalla. Este libro 
nos habla de las interacciones entre las representaciones 
visuales y verbales en muchos medios, como por ejemplo las 
artes visuales. El autor quiere provocar al lector con imáge-
nes y textos. El poder de las imágenes, el ilusionismo visual, 
provocar reacciones, controlar sentimientos, incluso mentir 
al espectador con una simple imagen. También nos habla 
que como se muestre, el lenguaje corporal y la energía que 
se transmite también pueden seducir o atrapar al especta-
dor, llevándolo a tu terreno. Un poco lo que pretende este 
proyecto, jugando con el resultado visual final, engañando o 
confundiendo al espectador.
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Imágenes que se refieren a otras imágenes. ¿Pueden las 
imágenes reflexionar sobre si mismas? El autor intenta 
ofrecer descripciones fieles sobre las imágenes que parecen 
ser auto referenciales, es decir que parecen ser ellas mismas. 
La mayoría de las metaimágenes son imágenes que van de la 
mano del ilusionismo en donde quieren ilustrar que hay dos 
imágenes diferentes en una, y que depende de como la mires 
puedes ver una u otra y después ya las ves a las dos.
   Este acto, en realidad, se está utilizando hace muchos años, 
cuando los primitivos y las tribus, hacían escudos o mascaras 
donde interpretaban rostros humanos con rostros de anima-
les, ya sea para confundir al enemigo o por su cultura.

¿Que son las 
   metaimágenes?

Metaimagen 
del Patoconejo
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Robert Morris

La obra de Robert Morris explora el propio arte como 
lenguaje o las imágenes como una complejidad de lo decible, 
visible y lo palpable. Muchos no sabían como clasificar a 
Morris; muchos decían que era un experimentador ecléctico, 
expresionista abstracto, etc. El modernismo trató de borrar el 
lenguaje, la narrativa y la textualidad de todo lo que son las 
artes visuales. Y el postmodernismo lo contrario, niega que 
se eliminen estas partes tan importantes y el artista ya no es 
el creador de una imagen original. El postmodernismo nos 
ofrece el pastiche un arte donde es mucho más probable que 
el espectador se quede desconcentrado que deslumbrado.

Un artista ecléctico
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I - box 
abierta

I - box 
cerrada

Las dos obras de Morris son 
como puerta. Cuando esta 
cerrada es cuando alguien 
se la apropia para si mismo. 
Cuando está abierta, para 
que cualquiera la use. En 
conclusión la letra I está re-
presentada como una puerta 
que balancea al diálogo. El 
diálogo a interpretar el arte 
en general.
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MARCO
PRÁCTICO

Referentes 
visuales

1. Los que inspiran con su gráfica, en “ver” objetos 
donde no los hay y darte ideas. También aquellos 
que tengan gráficas que interesen o que con obje-
tos hagan cosas interesantes.
2. Los que con su técnica, el acabado de la pieza, 
sus detalles, inspiran y dan ideas para formalizar, 
para la metodología. Diversas ideas para las piezas. 
3. Los que hacen pensar en como desvelar o no 
desvelar el objeto escondido detrás de esa gráfica.



51

Los referentes principales dentro del mundo del diseño gráfi-
co que aportan más para este proyecto son los visuales. 
Los referentes son muy importantes, por eso se ha hecho un 
recopilatorio de todos esos referentes que aportan, en diferen-
tes campos, en que fijarse. También para enseñar un mood-
board visual y experimental así entendéis un poco que tono 
seguir. A través de estos referentes, vemos en ellos objetos 
escondidos en sus gráficas, metodologías, ideas, salidas que 
quizá no tienen nada que ver con la idea original del referente, 
pero que personalmente aportan e inspiran. 

A continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a 
desaprender del concepto de la gráfica y simplemente vamos 
a observarla con la mente abierta, para descubrir a que nos 
recuerda, que nos aporta y que ideas cogemos de todas ellas.
Aún sería más divertido, si antes de leer la interpretación pro-
pia que hacemos en la gráfica, la hicierais vosotros primero, 
tan solo mirando la imagen e imaginando que objeto, formas o 
ideas os vienen a la cabeza antes de leer el texto.
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Ana Dominguez

Diseñadora gráfica y artista. Su punto fuerte es la dirección 
de arte. Es una referente muy potente y que despierta ganas 
de probar de imitar sus fotografías con otros objetos. Es una 
artista dentro del grupo de ideas para la metodología, ideas 
para hacer las piezas, y para incitar al espectador a probar 
de recrear su trabajo con otros objetos, pero no para ocultar 
objetos en una gráfica, ya que en su caso el objeto se ven.

Fotografías publicadas en 
la revista apartamento
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Still Life Concept
Ana Domínguez y Omar Sosa

Fotografías por
Nacho Alegre
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Golden, es un proyecto editorial que hizo el estudio Visual 
Journal, que como su nombre indica, juega con luz, delicadeza, 
el dorado con la dirección de arte y la fotografía. Las sombras 
y la nitidez de todas las fotografías inspiran a un mundo muy 
propio. También, vienen ideas con objetos, como jugar con 
ellos, con la luz, la incertidumbre. Ideas también para acabar 
haciendo una editorial, que hable de él, más a nivel textual y 
jugando con la narrativa.

Visual Journal

Mike Giesser
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Golden by 
Mike Giesser
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Jean-Philippe Bretin, diseñador francés que hizo esta 
campaña para el mercado independiente de cerámica en 
Londres. Buen resuelto y creativo, ya que imita y utiliza 
la forma de los objetos hechos con cerámica como gráfica 
principal y dentro de estas formas incluye todo el texto 
informativo. Unas formas y un texto imperfectamente 
compuesto, planteando la idea de la imperfección como 
en los objetos hechos a mano.

Jean-Philippe Bretin
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Póster de autor desconocido para Soup Kitchen en Man-
chester. Este referente había que mencionarlo porque es 
uno en el que nos fijamos en su gráfica y en como está 
hecha. La gráfica principal hace pensar que está desa-
rrollada analógicamente y que podría estar hecha con un 
objeto a través de la estampación. Se nos viene a la mente 
que el objeto protagonista de este póster podría ser un 
peine, un cepillo, un rastrillo, etc.

BRAIDS
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Vikautofocus

Victor Clemente Férez

Este póster para un concierto de Toundra de Víctor Cle-
mente Férez, utiliza como gráfica principal unas ondas que 
se podrían interpretar que se asimilan a las ondas fuertes y 
con mucho ruido del género de la música. Mencionamos a 
este referente visual, ya que como espectadores podríamos 
interpretar y pensar que esta gráfica ha estado hecha con 
la textura de una cebolla cortada. Son estas sensaciones de 
interpretación que queremos conseguir de gráfica a persona, 
y poder llegar a pensar que se puede experimentar con todo 
tipo de objetos y conseguir resultados potentes.

¿Y tú,
que ves?
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Grafica Roku 2016 

Esta pieza gráfica de autor desconocido es importante, ya que 
como gráfica principal utiliza dos letras. Podría ser una tipo-
grafía, con técnicas muy peculiares y con mucha personalidad. 
Texturas y formas que parecen alejarse del mundo digital y 
estar hechas con algún soporte físico o basándose en él.
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Modern Day Vices

Póster diseñado por Modern Day Vices.
Estas gráficas que parecen hechas con sprays, hacen recordar a 
que podría ser una imagen desenfocada, donde detrás de esta 
se podrían medio intuir objetos. Siendo una pieza donde ese 
desenfoque ya podría ser una gráfica interesante y a la vez una 
forma de ocultar el objeto en esta, de manera muy visual.
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Terrigenus

Esta pieza gráfica de autor desconocido la mencionamos, ya 
que las manchas gráficas que aparecen en el centro, entre 
analógicas y digitales, podrían haberse extraído de la forma y 
contra forma de algún objeto cotidiano. A algún artefacto de 
metal podría recordar.
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Matthew Craven es un artista con sede en Los Ángeles. 
Su trabajo se basa en imágenes encontradas combinadas 
con patrones geométricos dibujados a mano, contornos, 
texturas... Estas son unas páginas de una editorial que 
hizo y la comentamos por su clara gráfica de juego entre 
las siluetas de objetos y paisaje, solapando o incorporán-
dolo dentro del objeto, poniéndolo en contraste. Ideas y 
técnicas que dan un buen e interesante resultado.

Matthew Craven
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Selección de objetos 
para explotar gráficamente

Fotografía de Unsplash
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objetos 
ordinarios 

han sido 
escogidos 

5
En esta memoria primero se 
desvela a los objetos ordi-
narios y se muestra todo el 
proceso de experimentación, 
con la técnica escogida hasta 
conseguir la gráfica final.
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1. Esponja
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2. Tapón
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3. Pinza
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4. Goma de pollo
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5.  Papel de horno
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METODOLOGÍA
Proceso
Técnica para explotar cada 
objeto y resultados gráficos
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ESPONJA

Texturas
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Observemos el primer objeto escogido, una 
esponja. La diseñadora la estuvo observando 
bien de cerca, y se fijó que cada esponja tenía 
unas texturas muy únicas. Con las texturas 
bien de cerca se piensa en aplicar la técnica 
de la estampación, para dejar constancia de 
estas de una manera casera y manual. Utili-
zando pinturas acrílicas de diferentes colores 
y recortes de papeles de colores para marcar 
la estampación. El color de la pintura seria el 
contrario del color del papel o lo más dife-
rente posible, para dar contraste.

Pintura roja sobre 
papel verde
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Y así con todas las esponjas, todos los 
papeles y todos los botes de pintura.
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Los resultados finales a nivel cromático y 
textural eran muy interesantes, pero la forma 
del objeto esponja también quedaba estam-
pada demasiado visible y daba muchas pistas 
para ser descubierta como el objeto principal 
de la gráfica. Si nos acercamos, hacemos 
zoom a las pruebas, dejamos atrás la silueta 
de la esponja, y nos centramos aún más en lo 
que la diseñadora ha decidido explotar, las 
texturas, y hacemos mucho más zoom, estas 
quedaran más grandes fuera de su escala 
original, medidas de una esponja, y aún se va 
a confundir más al espectador.
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Texturas escaneadas
y ampliadas
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Para obtener estos resultados 
gráficos, hemos experimen-
tado con la estampación, 
una técnica muy manual fácil 
de controlar, y los resulta-
dos han sido muy orgánicos 
por naturaleza, las texturas 
únicas e irregulares de las 
esponjas. Esa última parte, 
que al final, es la gráfica, la ha 
controlado 100% el objeto, 
no ha habido interpretación, 
la textura es la que es. Lo 
que sí que ha controlado la 
diseñadora es a escoger los 
colores, el papel, la cromática 
en general y también a dirigir 
el estampado y como mos-
trarlo, en este caso escaneán-
dolo y ampliándolo.
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Y con cada objeto, la dise-
ñadora va a mirar su punto 
fuerte, observar por donde 
explotarlo y usar la técnica 
que se ajuste mejor. Dejar 
que el objeto se exprese 
y controlar más o menos 
el resultado. Depende de 
la diseñadora y del objeto 
como salgan las gráficas, más 
orgánicas, más digitales, etc. 
Y por último aplicar esas 
gráficas en piezas que guar-
den relación con el objeto, la 
técnica o donde la estética 
pueda lucirse más.  
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Con cada objeto, 
la diseñadora  
mirará su punto 
fuerte, observará 
por donde 
explotar y usará 
la técnica que se 
ajuste mejor
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Dejar que el objeto se expre-
se con más o menos control 
sobre el resultado. Depende 
de la diseñadora y del objeto 
como salgan las gráficas, más 
orgánicas o más digitales.
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TAPÓN
Los tapones, objetos que tenemos por toda 
la casa. Son objetos que funcionalmente 
dependen de otro objeto, el producto al cual 
está cubriendo. No nos damos cuenta de 
cuantos tapones nos rodean en nuestro día 
día, de diferentes tamaños, colores, encajes, 
en diferentes gamas de productos. 
Estos son algunos de los escogidos para 
explotar gráficamente.

Formas
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En este caso nos fijamos en su forma, su 
relieve. Cada tapón es diferente, con distin-
tos tamaños y diseños. Calcar estas formas a 
lápiz en un papel como primer paso básico 
para tenerlas fijas y fijarnos más en estas. 
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Pasado al mundo 
vectorial
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El formato vectorial será el medio para 
explotar estos objetos. La geometría, los 
colores, las superposiciones y las enormes 
opciones que hay, para hacer con estas for-
mas de manera vectorial, son muchas. Usar 
esas formas y relieves, salir de la escala de los 
objetos y jugar a crear gráficas. 
 

Mundo vectorial
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Repeticiones con el 
contorno de la forma
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Formas en masa juntas. 
Fijación de la figura que 

crean al juntarse
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Formas contorno y masa,
 composición geométrica entra ellas
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PINZAS
Las pinzas para tender la ropa, también, 
objeto cotidiano que todos tenemos por casa. 
Pueden ser de madera, de plástico, de mu-
chos colores, sin colores, etc. Nosotros nos 
centraremos en las que teníamos en casa, y 
en este caso, eran de muchos colores.
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En este caso nos fijamos en todos los colores 
de las pinzas, en la composición cromática 
entre todas ellas y en que podemos hacer. 
Utilizando otros objetos secundarios como 
soporte en cada composición según el color 
de las pinzas.

Desenfocar 
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Desenfocada
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Enfocada



102

Para este objeto la diseñadora toma la de-
cisión de explotarlo con la técnica de des-
enfoque, mediante la fotografía. El objeto se 
desvanece y crea unas figuras y una gráfica 
curiosa, dejando que el objeto se transforme.

La diseñadora ha dominado la composición 
de las pinzas y el grado de desenfoque que 
aplica. Ha escogido los objetos secundarios 
tan importantes para el resultado final que 
han proporcionada contrastes y brillos en las 
fotografías. El objeto explotado, las pinzas, 
ya tenían el color predeterminado y la forma, 
aunque distorsionada, también la ha contro-
lado el objeto.
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Desenfocar la 
imagen. Gráfica  
interesante a la 
vez que ocultas 
el objeto pinza
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Gráficas finales
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GOMA 
DE POLLO 
La goma de pollo, un objeto que siempre 
anda por nuestras cocinas, ese objeto que 
de repente tienes muchas o te faltan. Sujeta, 
aprieta a otros objetos para que no se caiga 
lo que está dentro.

Forma leída
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La investigación para explotar este objeto es 
un poco particular comparada con las expe-
rimentaciones de sus compañeros, los otros 
objetos. En este objeto la diseñadora es más 
técnica y más cercana al diseño gráfico espe-
cífico a la hora de crear una gráfica.
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En este caso aprovechando las formas de las 
gomas, se dio una aplicación más directa al 
diseño. La forma del objeto dará vida a una 
letra, a una tipografía. La diseñadora contro-
la, junto con el objeto, dar la forma final para 
cada letra, una figura con unos matices que 
se aplicaran a cada letra para que se identifi-
que en conjunto con una tipografía.

Con esta tipografía, crear juegos con las 
letras, interacciones. Aunque sea el objeto 
que más fácil de averiguar es, con aplicacio-
nes de color, como en todos los otros objetos, 
se despistará más al espectador. Frases que 
remiten y te dan información sobre el objeto 
y de todo el proyecto en sí. Digamos que es 
una gráfica menos libre en cuanto a interpre-
tación y de uso, ya que se puede interpretar 
que objeto la ha creado y está aplicada direc-
tamente a la letra.
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Aprovechar las 
formas del objeto  
para hacer letras
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PAPEL DE 
HORNO 
El papel de horno, un tipo de material que 
acostumbramos a tener por casa y que usa-
mos para que lo que cocinamos en el horno 
no se pegue. Este papel es especial y mutan-
te. Es un papel que cuando lo usas cambia su 
aspecto original. Deja unas quemaduras en 
forma de manchas y estas cogen un color más 
oscuro.

Este es un ejemplo de papel de horno usado. 
En este caso el objeto usado va a ser el que 
la diseñadora explote, ya que es más intere-
sante de experimentar. Aprecias las manchas 
más oscuras, donde se ha quemado más en 
comparación las otras. Aplicar color en todas 
las manchas, definiendo el color según el 
grado de oscuridad en la mancha. 

Manchas quemadas
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Con diferentes pruebas de papel de horno 
usado, jugar con estos, aplicando diferentes 
colores según las manchas que se hayan ge-
nerado, con el papel, la comida y el horno, un 
azar un poco controlado.
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En las gráficas se aplican colores en las man-
chas de forma digital, pero dejando entrever 
el color quedamo original del material para 
que puedas tener una mínima intuición y 
quede más orgánico.
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Gráficas finales
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DECISIONES GRÁFICAS 
Estilos gráficos que puede 
controlar la diseñadora 
TIPOGRAFÍAS

Millionarie Roman

Roslindale Display

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Esta tipografía utilizada en textos, tanto en capi-
tales como en minúsculas, es una tipografía que 
se ha escogido por su estética contrastada y deli-
cada y para combinarla con otras tipografías más 
diferentes como la Circular en los titulares para la 
memoria. También con la tipografía con más per-
sonalidad para el título del proyecto, la Roslindale 
Display.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Esta tipografía da voz al título del proyecto. 
Tiene mucha personalidad y acabados muy bien 
tocados, se acerca tanto al mundo digital como al 
mundo más manual, como las experimentaciones 
con los objetos ordinarios. Se ha escogido por 
eso mismo, por la personalidad de la gráfica vin-
culada a que cada objeto tendrá una gráfica muy 
personal y única, no podía ser una tipografía fina 
y de apariencia normal si estamos haciendo cosas 
extraordinarias con objetos ordinarios. Roslindale 
también da voz a los objetos cuando estos hablan 
en primera persona en sus libretos.
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Circular Book
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Esta tipografía geométrica sans serif es una bue-
na combinación con la Millionarie, que es serif y 
con contrastes. La utilizamos en los titulares de la 
memoria.
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COLORES

Cromáticamente la diseñadora es donde ha po-
dido controlar más la gráfica de los objetos. Para 
que todas las gráficas y piezas se entendieran 
como un proyecto conjunto, se decidió usar mu-
cho color, para cada pieza, colores vivos que bri-
llaran más y llamaran la atención para el especta-
dor. Cada gráfica te gritará que la mires, y como 
segunda lectura que intentes averiguar que objeto 
la ha proporcionado.
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TEXTURAS, FORMAS, ESTILO 
GRÁFICO...

Como ya sabéis, en este proyecto la gráfica se 
divide y se controla por los objetos que la pro-
porcionan y por la diseñadora que elige como 
explotarlos, en que fijarse, preguntarse por donde 
puede brillar más el objeto, la técnica... Por eso en 
cada gráfica habrá tenido más control el objeto o 
la diseñadora, depende de las texturas, las formas, 
como se interpreta y como se explota. Así pues, 
los resultados y decisiones gráficas se hacen en 
el momento y experimentando, debatiendo, una 
conversación entre el objeto cotidiano y la perso-
na que lo vaya a explotar gráficamente.
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FORMALIZACIÓN
Gráficas aplicadas a piezas. 
Piezas extras que explican
las gráficas
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ESPONJA
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Para las gráficas del objeto esponja aplicadas 
en una pieza, hay que pensar donde puede 
brillar más y coger más valor y relación con 
el objeto que han proporcionado estas grá-
ficas. El resultado final son unas texturas, 
cada una proporcionada por una esponja y 
un papel diferente, muy contrastadas entre 
ellas cromáticamente sobre todo, pero que 
se identifican como texturas conjuntas. Estas 
texturas, aparte de insinuar y hacerte pensar 
con que objeto pueden estar hechas, también 
te pueden causar sensaciones diversas y que 
tengas una o varias favoritas. Con todas esas 
opciones sobre la mesa y pensando sobre 
todo en que transmitían y como brillarían 
más las gráficas, una buena pieza gráfica para 
que se apliquen, podría ser una pantonera.   
Una pantonera, una pieza que te permite 
desplegar las texturas de una manera don-
de las ves en conjunto, contrastadas, y te dé 
la sensación de que tengas que elegir una, 
ya sea por la estética o lo que te transmita.                 
Cada página será la textura a sangre y detrás 
de esta un nombre dado por la diseñadora 
según la sensación y el número de la textura, 
otro control más sobre el objeto. En total, 
una pantonera con 9 texturas, calificada con 
nombres y números que te piden que escojas 
una. No te dan ninguna pista escrita ni te in-
citan que están hechas con un objeto, ya que 
el espectador miraría a cada pieza sabiendo el 
concepto del proyecto.

Gráfica aplicada 
a la pieza final
gráfica-objeto-pieza 

PANTONERA
DE TEXTURAS
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Cara
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Dorso
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TAPÓN
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Gráficas del objeto tapón, una experimen-
tación muy libre y a la vez controlada por la 
diseñadora, usando el medio vectorial para 
potenciar las gráficas en concordancia con su 
geometría, colores y forma. El resultado son 
composiciones, patterns, repeticiones, mucha 
explotación de estas formas sacadas de su 
escala original y experimentando con ellas, 
dándoles valores cromáticos y formales. Son 
unas gráficas que necesitan verse en grande, 
ya que de esta manera impactan más y con-
fundirán más por su escala. La diseñadora, 
explotando este objeto y creando con este las 
graficas, diferencio tres tipos de experimen-
tos: las repeticiones, las formas en masa y los 
patterns. Gráficas que se diferencian entre sí, 
pero que se entienden conjuntas, porque es-
tamos utilizando las mismas formas del tapón. 
La pieza/piezas que representaran a estas 
gráficas serán una colección de posters A2. 
Tres posters de cada serie. La elección de 
este formato para estas gráficas no tienen tan-
to que ver con la relación del objeto - pieza 
en sí, sino en observar y ver que las gráficas 
necesitan un espacio considerable como es 
un póster en A2.
 

Gráfica aplicada 
a la pieza final
gráfica-objeto-pieza 

POSTERS A2
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GOMA DE POLLO
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Gráficas del objeto goma de pollo, unas 
gráficas des del primer momento más reñidas 
al diseño gráfico, ya que la diseñadora ex-
plotó las formas del objeto para crear letras. 
Buscando la pieza que más represente a estas 
gráficas, frases, composiciones de letras, abe-
cedario, el mundo tipográfico, etc, todos estos 
experimentos gráficos se adaptarían muy bien 
a un espécimen tipográfico, como pieza final. 
En este espécimen, las gráficas, más visuales, 
más formales y más informativas podrían con-
vivir con concordancia, relación gráfica-pieza. 
Un espécimen es una pieza conjunta, como 
una revista o un libro donde vas siguiendo 
el diálogo, en este caso visual, y es una pieza 
que se comunica muy bien con el espectador, 
ya que él/ella va viendo que se ha podido 
hacer con este objeto, que opciones y como la 
diseñadora y el objeto lo han controlado.
 

Gráfica aplicada 
a la pieza final
gráfica-objeto-pieza 

ESPÉCIMEN
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PINZAS
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Para las gráficas del objeto pinza, unas grá-
ficas muy coloridas, vamos a pensar en la 
relación del objeto - pieza. La pinza es un 
objeto que sujeta camisetas, camisas, panta-
lones, toallas, calcetines, en general todo tipo 
de tejidos. Para este objeto pues, la pieza que 
le dará soporte a las gráficas será una tela, un 
tejido. Algunas de las gráficas finales que la 
diseñadora elija se van a estampar en telas, un 
formato menos plano y pensado en la relación 
y función de la pinza.
  
 

Gráfica aplicada 
a la pieza final
gráfica-objeto-pieza 

PAÑUELOS
TELA
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PAPEL DE HORNO
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Gráficas del objeto papel de horno, unas 
gráficas curiosas a nivel orgánico y a la vez di-
gital. A parte de que el espectador tenga que 
interpretar que objeto se esconde, son unos 
experimentos donde puedes ver paisajes, un 
mundo orgánico hecho con un objeto orgáni-
co con aplicación digital. Puedes ver texturas, 
paredes destrozadas. Son unas gráficas que te 
llevan a ese mundo, viajar con esas texturas. 
Por eso, la pieza que dará peso a estas gráfi-
cas será el formato postal. Una colección de 
postales con las gráficas por delante y detrás 
de cada postal diferentes frases que te inciten 
a observar la gráfica y que experimentes tú 
con otros objetos. A descubrir que objeto hay 
escondido, pero que también te pida ver a 
través de ellas.

Gráfica aplicada 
a la pieza final
gráfica-objeto-pieza 

POSTALES
MAPAS
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Soy un objeto que 
está en tu cocina. 

¡Prueba tu!
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¡Prueba tu!

Reacciono al calor. 
Mi estado original 
se transforma.
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¡Prueba tu!

Juego con los tonos 
de mis manchas.
Me quemo.
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¡Prueba tu!

Ya sabes que soy?
Un papel donde no 
dibujar en él.
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¡Prueba tu!

Parezco desgastado, 
pero solo he mutado.
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¡Prueba tu!

Puedes ver mapas en 
mi, caminos, rios... 
Pero soy mucho más 
pequeño que eso.
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¡Prueba tu!

Soy un objeto que va 
dentro de otro.



193

¡Prueba tu!

Yo decido mis man-
chas, la diseñadora 
decide los colores.
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LIBRETO EXTRAORDINARIO

Cada pieza gráfica tendrá un    
libreto con pistas, fotografías y 
textos, que te ayudarán a descu-
brir qué objeto que hay detrás 
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5 libretos, para 
los 5 objetos 



196



197



198



199



200



201

En estos libretos encontrarás pistas sobre el 
entorno del objeto, el objeto hablándote con 
textos en primera persona, que hace, con 
quien, de qué está hecho, etc. La segunda 
parte del libreto es la experimentación gráfi-
ca con el objeto, el control de este y el de la 
diseñadora. Es más concreto y habrá un tan 
por ciento basado en lo que la diseñadora ha 
podido controlar en la experimentación. 
Por último estarán los resultados de estas 
gráficas. Es una pieza editorial que te da la 
oportunidad de descubrir quienes son los 
protagonistas de las gráficas si quieres des-
cubrirlos. No te desvela en ningún momento 
que objeto es concretamente, pero sí que te 
conduce y da muchas pistas fáciles de averi-
guar. Estos libretos son para el espectador, 
opcionales de leer, si, aparte de su interpreta-
ción, quieren descubrir al objeto oculto.
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OBJETOS SECUNDARIOS

Visibilidad a todos los objetos 
no principales para las gráficas, 
pero que han participado en    
algunas de estas 

Ya que estamos dando valor, importancia, hacien-
do brillar los objetos menos valorados, los más 
ordinarios y experimentando con ellos, hay que 
mencionar a todos esos objetos secundarios que 
han ayudado al resultado de la gráfica final, en la 
composición. Es el caso de la creación de las grá-
ficas en los objetos Esponja y Pinza.
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Usamos el papel celofán de tres colores 
distintos: amarillo, violeta y rojo, como atrezo 
y fondo en la gráfica de las pinzas, en alguna 
de ellas. Este papel daba un brillo cuando 
se desenfocaba la imagen y hacía el resul-
tado más interesante y más confuso para el 
espectador de averiguar que objeto es. Las 
pinzas siempre estaban en primer plano, pero 
en algunas gráficas usamos este papel para 
confundir y crear otro tipo de gráfica más 
brillante.

PAPEL CELOFÁN
Gráfica Pinzas
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Para la gráfica de las esponjas, las cartulinas 
de colores fueron muy importantes para el 
resultado gráfico. Unos papeles de colores 
muy vivos, como los colores que llevamos 
utilizando para todos los experimentos con 
los objetos, que den vida a esas texturas que 
tiene el objeto esponja y transmitan sensacio-
nes, color y textura jugando. 

CARTULINAS 
DE COLORES
Gráfica Esponjas
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Si tenemos papeles de colores, y las texturas 
tienen que ser potentes, se tiene que estampar 
la esponja con una pintura de color que sea 
contraria o muy diferente al color del papel, 
para que sea muy contrastado. Así pues con 
pintura acrílica de un color y el papel de otro 
color se conseguirá una estampación que de 
potencia y contraste a las texturas del objeto.

PINTURA
ACRÍLICA
Gráfica Esponjas
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PUESTA EN CIRCULACIÓN

Primera prueba de puesta en 
circulación con un Instagram 
donde pedir a los espectadores 
que interpreten que objeto hay 
detrás de las gráficas 
 
Este Instagram, dedicado al proyecto, es una 
breve puesta en circulación online. 
Se exponen una selección de 10 imágenes por 
post de las gráficas finales, frases que te dan 
pistas sobre el objeto, una frase que te pide 
que comentes que objeto crees que ha pro-
porcionado la gráfica antes de seguir pasando 
fotos, otra frase sobre el control estético, y por 
último una frase que te dice si quieres des-
cubrir el objeto o prefieres tu interpretación. 
En la última fotografía del post, si desplazas, 
finalmente se desvela el objeto, ya que has 
decidido hacerlo.
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CONCLUSIONES ÓÓ
De este proyecto podemos sacar varias conclusiones y valora-
ciones. Este trabajo no ha sido una investigación de un tema en 
general e ir centrándonos en concretarlo y formalizarlo, más bien 
al revés. De algo pequeño, poco valorado, como es un objeto 
ordinario, lo hemos hecho grande. Desplegando vías creativas 
y nuevas oportunidades para estos objetos y para nosotros, los 
diseñadores y no diseñadores, en ver como crear y diseñar de 
una forma poco habitual y diferente, saliendo de lo común y ha-
cer de lo ordinario algo extraordinario. Por otro lado, ha habido 
un diálogo bonito entre el objeto y la diseñadora, respetando sus 
texturas, sus formas, decidiendo como y en que se va a fijar para 
darle voz propia y llevándolo al terreno creativo, liberándole de 
su función como objeto e intentar ocultarlo en la gráfica, que-
riendo que el público se sorprenda al ver que un objeto ha sido el 
protagonista. También le hemos dado un valor más gráfico y pro-
fesional, siguiendo el diálogo hasta el final del proceso, aplicando 
las gráficas que han proporcionado los objetos, a piezas reales 
dentro del diseño gráfico, relacionadas con el objeto, con el tono 
de la gráfica, observando los resultados y decidiendo que piezas 
los hará brillar más y mejor. ¿Te animas tú a probar de explotar 
gráficamente a un objeto ordinario?
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