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“Todos los materiales utilizados por el hombre, meta-
les, piedra, arcilla, madera, marfil, cuero, sirvieron en 
una época o en otra de soporte para la escritura; sin 
embargo la Historia ha sido registrada por nosotros 
en tres principalmente, que pueden considerarse 
como los más efímeros: el papiro, el pergamino y el 
papel.” (Díaz. A, 1956, P.47), no obstante han de-
mostrado una notable capacidad de resistencia. 

El ser humano desde la antigüedad ha tenido nece-
sidad de expresar sus sentimientos, sus vivencias, 
su entorno, creando composiciones plásticas, cuyo 
propósito fuera su representación.
El papel como soporte tanto para la escritura como 
para la obra artística ha tenido una gran relevancia 
desde su incursión en la historia, aunque si es cierto 
que hubo épocas en que la función del papel era 
un medio de estudio previo (boceto) a la realización 
de una obra, el lienzo o escultura. Se descubrió en 
China haciendo macerar en agua seda y fibras
vegetales, recogiendo la suspensión acuosa que así 
se formaba en un soporte de tela. Las fibras en 
suspensión se entrelazaban formando una hoja 
delgada que al secar resultaba de gran utilidad y 
extremadamente fuerte. 

La invención del papel se fecha a principios del siglo 
II de J. C.. Fueron descubiertos por Sir Aurel Stein 
en la Gran Muralla China. Posteriormente se des-
cubrieron papeles fabricados con fibras de morena 
(“Broussonnetia papyriferera”), mientras que en 
Occidente  se generalizó la fabricación a base de 
trapos de lino y algodón.
“La calidad y estabilidad del papel depende, ante 
todo, de la materia prima de que está hecho, ha-
biéndose empleado en los países Occidentales 
numerosos tipos de fibras de celulosa. Los papeles 
más resistentes y de más duración están fabricados 
a mano, con una mezcla de trapos de lino y algodón 
desintegrados, cuyas fibras se aprestan con gelatina, 
mientras que los papeles de calidad más pobre y de 
menos duración se fabrican a máquina, de pasta de 
madera aprestada  con resina de trementina y resina 
de aluminio” (Díaz. A, 1956, P.59). 

La facilidad de “obtención, manejo y almacenamien-
to” son “ventajas indudables que el papel presenta 
sobre otros soportes”(Bacigalup L,M. y Martino 
A,R(2010). El papel. Fundamentos de la enseñanza 
de este soporte en el área del diseño y la comuni-
cación visual.p.1) y son estas las que forzaron su 
aparición. 
Actualmente el papel es utilizado por el artista como 
soporte y medio definitivo de su obra plástica. 

A la hora de plantearme este proyecto desde el pun-
to de vista formal, quería que el papel utilizado como 
soporte de la obra gráfica (etiquetas), me permitiera 
explorar las múltiples oportunidades expresivas que 
este material me podía ofrecer. Tanto el soporte grá-
fico como los propios nombres elegidos para cada 

uno de los tres vinos; blanco, rosado y tinto tendrían 
que expresar, complementarse y transmitir el conte-
nido de cada una de las botellas, unos vinos que por 
si mismos produjeran experiencias y sensaciones en 
cada  persona interesada en disfrutar de cada uno 
de ellos. 
Las botellas elegidas se denominan Borgoña, ya que 
los vinos de esta zona siempre han resultado mas 
finos, menos corpulentos que los de Burdeos y se 
asemejan más a los vinos de este proyecto. En lugar 
de utilizar cápsulas para el vino, utilizamos el método 
de lacrado, en nuestro caso en color negro para no 
restar importancia a la etiqueta.
 
El papel tenía que convertirse en un elemento 
relevante y que aportara sentido a la comunicación 
visual en la creación, en este caso concreto de unas 
etiquetas de un vino blanco, rosado y tinto. 
Para poder desarrollar el diseño de estas etiquetas 
ha sido muy importante la relación y comunicación 
con todas las personas que me han ayudado a in-
troducirme en el mundo del vino y su filosofía. Cada 
uno de ellos tienen un vínculo y una relación con la 
tierra, el cultivo y la elaboración de sus vinos y de-
trás de cada vino hay una historia, unas inquietudes 
y sensaciones que quedarán reflejadas en el propio 
producto, intentando reflejar en la etiqueta toda esa 
filosofía que se esconde detrás de ese vino. Este 
soporte sirve como nexo de unión, como hilo 
conductor entre el elaborador y el consumidor, ha-
ciendo un recorrido a través de la etiqueta que nos 
lleva hacia el punto único, el producto. 
La etiqueta, siendo un soporte de dimensiones 
pequeñas tiene que conseguir transmitir y 
trasladar a sus grandes objetivos de ella; calidad, 
atracción, posesión. 

Una vez iniciándome en el conocimiento en la ela-
boración del vino y ver como influye en el resultado 
final, tanto los hollejos (pieles de la uva), raspones… 
percibí como al final del proceso de realización de 
un vino había elementos que terminan desechados. 
Decidí trabajar con todos estos componentes con el 
fin de reutilizarlos, y conseguir diferentes soportes 
con una identidad y una expresividad única, con el 
objetivo de darles una segunda vida. Trabajé con 
cepas que ya eran inservibles, hojas secas, hollejos 
(pieles), tierra de las propias viñas, dándoles una 
utilidad y un fin integrador del soporte gráfico.

El azar jugó un gran papel transformador, confiriendo 
una personalidad única en cada uno de los soportes 
que se iban realizando. Los colores y texturas obte-
nidos gracias a la utilización de los distintos residuos 
generaban piezas únicas que por sí mismas expresa-
ban un juego visual singular. La textura del papel es 
importante, su elección dependerá del tipo de obra 
a realizar en relación a la técnica a posteriori elegida. 
Poder hacer visibles estos materiales desechados 
aportan un valor añadido a los posibles soportes 
gráficos.

La etiqueta es un elemento clave en la presentación 
de un vino, su historia va ligada a la elaboración del 
vino desde sus comienzos, almacenándolos en 
vasijas y marcándolas para identificarlo.
Es a finales del siglo XIX con la aparición de 
“técnicas como la litografía, la producción de bote-
llas en serie y el auge de la industria gráfica cuando 
se produce el desarrollo de las etiquetas hasta la 
actualidad”.(La parafernalia del vino. La etiqueta 
(blog) http://www.lariojacapital.com/la-paraferna-
lia-del-vino/como-elegir-un-vino/) 

La primera finalidad de una etiqueta fue la infor-
mativa y con posterioridad se fueron adquiriendo 
otros objetivos más próximos a la venta. El carácter 
informativo se sigue manteniendo y se han añadido 
características que identifiquen, transmitan, evoquen 
el contenido, de forma visual y sensorial. 

El equilibrio de una etiqueta se encuentra en la infor-
mación, alusión y la diferenciación.Cuando hablamos 
de información hablamos de unos datos obligados 
por normativa que tienen que estar presentes para 
poder comercializar el producto. Generalmente esta 
información aparece en lo que llamamos contrae-
tiqueta. Existe una pluralidad de posibilidades y 
no tiene porqué existir una diferenciación entre la 
etiqueta y la contraetiqueta. Los datos recogidos en 
la etiqueta por normativa son; añada, grado 
alcohólico, volumen en centilitros, en este caso “Vi 
de la Terra de Mallorca”, contiene sulfitos, embo-
tellado para (nombre fiscal del que lo encarga), por 
(nombre de la bodega, población, código postal, 
país), registro embotellador, sello agricultura ecológi-
ca, símbolo punto verde. 
Es de gran importancia la capacidad de transmisión 
de una etiqueta ya que asociamos al vino las 
características de está. 

Mi experimentación para conseguir un papel recicla-
do adecuado a la función que debía tener, suponía 
pruebas de ensayo y error sobretodo en cuanto a 
textura y gramaje. Se utilizó como base con el fin de 
obtener el soporte gráfico, láminas de lino, debido a 
la calidad que ya hemos mencionado anteriormente. 
Primeramente para conseguir la textura adecuada se 
decidió triturar las láminas de lino a mano en peque-
ños trozos y sumergirlos en agua para reblandecer-
los. Una vez conseguida una pasta, se trituró con 
una licuadora para conseguir una textura más fina y 
uniforme que me facilitará su función como soporte 
de una futura impresión. El gramaje varía dependien-
do de la celulosa que se obtenga en la mezcla.
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“Metodología”
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Se utilizaron dos métodos de trabajo; el primero con-
sistía en conseguir la mezcla de celulosa y pasarla a 
una cubeta o recipiente de gran tamaño. Se fueron 
añadiendo de forma arbitraria los diferentes residuos 
(tierra de la viña, hojas secas, hilos de cepa tritura-
da…) sobre la capa obtenida de lino y agua. De esta 
manera se consigue una mayor apreciación de los 
residuos en su estado natural, obteniendo unas tex-
turas más pronunciadas y unas gama de color que 
iban sorprendiendo a medida que iba produciéndose 
el proceso de secado. 

Conjunto fotografíco del primer proceso de creación 
del soporte. Ejemplo; uvas tintas sobre lino.
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El segundo consistía en realizar la misma mezcla y 
combinando los residuos juntamente con la propia 
mezcla. Es decir se trituraba todo en una misma vez. 
La textura conseguida es mas suave y ligera, mucho 
más sutil y homogénea. En cuanto al color se consi-
gue un tono más uniforme, con el predominio de un 
solo tono. Todos los colores que se han conseguido 
han sido de forma natural, gracias a los pigmentos 
de los hollejos de la uva, a las propiedades de la 
tierra, a los tonos ocres de las hojas secas y los ras-
pones de los racimos y los hilos de cepa que previa-
mente se habían triturado con la licuadora. 
Proseguí mi experimentación añadiendo otros 
elementos decorativos como fue el caso de papel 
vinilado con el fin de obtener otras posibilidades 
estéticas. 

Conjunto fotografíco del segundo proceso de crea-
ción del soporte. Ejemplo; uvas tintas mezcladas junto 

el lino en la trituradora..
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Conjunto fotografíco del segundo proceso de creación del 
soporte. Ejemplo; uvas tintas mezcladas junto el lino en la 

trituradora. .Añadidas a posteriori pieles secas de uva.  

Cepa deshilchada, fotografía vía escaner. 
Apreciación de texturas. 

Tierra de la viña y cepa deshilachada con agua y lino.

Transporte de las viñas en el coche con el fín de 
destruir y deshilar su corteza.
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“Proceso”
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01; Bastidores hechos a medida 
para crear los papeles.

02: Utilizaremos una cubeta
o recipiente de gran tamaño

repleta de agua. 

03; Cortaremos las 
láminas de lino y lo 
trituremos junto con dos
basos de agua. 

Para poder obtener papel reciclado primeramen-
te necesitamos dos bastidores, uno de ellos con 
una rejilla o mosquitera, un recipiente de tamaño lo 
suficientemente grande y profundo como para poder 
meter los bastidores y obtener el papel resultante de 
la mezcla de la cubeta. 
Los bastidores se hicieron a medida para conseguir 
las hojas de papel que me interesaban para este 
proyecto. 

04; Añadir los resduos 
que se deseen.

Generar la mezcla.
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“Elección
tipográfica”
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Desde el inicio del proyecto se fueron barajando los 
posibles nombres con los que poder citar los tres 
vinos; blanco, rosado y tinto. Uno de los requisi-
tos importantes para mi era que el nombre elegido 
expresara lo máximo posible las características del 
vino que finalmente se degustaría. De esta manera 
como cada uno de los vinos tienen carácter mallor-
quín y con personalidad propia de esta tierra, era 
importante que se utilizara la lengua de las islas. 
La elección no fue fácil, algunos de los nombres que 
en primer luegar fuí eligiendo fueron desechados 
debido a que realizando búsquedas en internet ya 
estaban registrados. Cada uno de los nombres, a mi 
parecer, nos acercan a cada uno de los vinos. En el 
caso de “Xiulet” para el vino blanco; (Sonido agudo 
que se produce cuando el aire roza con algo a gran 
velocidad) desde su significado sonoro, refleja la 
frescura, la alegría y la ligereza de un vino fácil de 
tomar y luminoso. La tipografía escogida pertenece 
a “VK-TYPE”, es una tipografía con características 
muy marcadas y amplios contrastes de grosor. Una 
tipografía sin ascenendes ni descendentes. Presenta 
ángulos puntiagudos y una contraforma caracterís-
tica. 
En contraposición a la ligereza y suavidad del nom-
bre la tipografía utilizada le confiere una gran perso-
nalidad y carácter aludiendo al paisaje y al campo 
mallorquín.
“Maduixa” es fácil de asociar a un color y al tipo de 
vino al que se refiere. Encaja perfectamente con las 
características propias de este vino rosado; sabroso 
pero no empalagoso, fresco y ligero, un vino de vera-
no. Esta tipografía es “VOGAYE”, sus líneas delica-
das encajan perfectamenente con este vino al igual 
que sus contrastes con su gran sabor. Tiene ángulos 
puntiagudos y permite generar ligaduras estilísticas, 
fue diseñada en 2019 por Jérémy Schneider. 
“Racó” como su significado nos indica nos traslada 
a un lugar concreto y característico, de la misma 
forma que este vino tipicamente mediterráneo muy 
aromático y cuyo paso en boca es suave y agrada-
ble. 
La tipografía fue diseñada en 2019 por Jérémy Sch-
neider, presenta formas gráficas de letras y serifas, 
confiriéndole un gran ritmo. Sus gran contraste va 
acorde a la fuerza y a la personalidad única de este 
vino típicamente mediterráneo. Esta tipografía es  
“CAKO”.
Las tres tipografías elegidas remarcan un carácter 
fuerte y local complementado con la ligereza, la sua-
vidad y la frescura de estos vinos. 

Brosta 
2019

2018

Contraetiqueta de Racó 2018; vino tinto.
Resalta el nombre de las uvas utilizadas.

Acompañada por los elementos obligatorios normativos.
Fondo ilustrativo, grafismo del conjunto del proyecto.  

Composición tipográfica del nombre del vino tinto.
Tipografía “Cako”.  

Composición tipográfica del nombre del vino rosado.
Tipografía “Voyage”.

Composición tipográfica del nombre del vino blanco.
Tipografía que pertenece a “Vk-Type”.

Recorte de la ilustración de una cepa. Corte a láser, espacio 
entre la etiqueta, deja ver el color del vino entremedio.

Contraetiqueta de Maduixa 2019; vino rosado.
Resalta el nombre de las uvas utilizadas.

Acompañada por los elementos obligatorios normativos.
Fondo ilustrativo, grafismo del conjunto del proyecto.  

Contraetiqueta de Xiulet 2019; vino blanco.
Resalta el nombre de las uvas utilizadas.

Acompañada por los elementos obligatorios normativos.
Fondo ilustrativo, grafismo del conjunto del proyecto.  



“Imprenta”
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Después de realizar diferentes pruebas y ensayos 
decidí seleccionar los más apropiados para el fin con 
el que los había creado. A partir de aquí se realizaron 
pruebas junto a la elección final tipográfica y buscar 
que técnica de impresión era la más adaptable a las 
características propias del papel. Tuve la suerte de 
poder experimentar de primera mano e involucrarme 
personalmente en las diversas pruebas de impresión 
y técnicas utilizadas gracias a la participación directa 
con una imprenta (Imprenta Nueva Balear) y taller 
que me dejó colaborar durante todo el proceso. Se 
decantó por utilizar la técnica conocida como golpe 
seco, creado con moldes, que aportaban un relieve 
al soporte. Para generar una mayor visibilidad tipo-
gráfica se decidió cubrir junto a papeles vinilados. 



El resultado final de este proyecto tiene que estar 
en consonancia y ser reflejo de un mundo tan apa-
sionante como es el mundo del vino y en concreto 
del vino mallorquín. Un mundo en el que existe un 
sentimiento de conexión entre la tierra y sus viti-
cultores, un respeto y un compromiso tanto con el 
cultivo como con la elaboración de sus vinos. 
Unos vinos elaborados de la forma más natural 
posible, producidos gracias a cultivos ecológicos, 
biodinámicos. 
Todas las personas con las que he podido compar-
tir una pequeña parte de este mundo tan fantástico, 
tienen algo en común; una pasión hacia una tierra 
y unas viñas de las que son capaces de extraer un 
vino fruto del esfuerzo y el cariño. 
Un vino elaborado con mimo y por supuesto con 
técnica cuyo objetivo es disfrutar de él. Por estos 
motivos mi intención es que las etiquetas que vistan 
estas botellas sean hechas con elementos natura-
les, reutilizados y que aunque de forma controlada, 
la casualidad y el azar dejen hacer en el resultado 
final de ellas y  apoyadas por una tipografía que 
concordara, remarcara los nombres y cualidades de 
estos vinos. 
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“Soporte”
“Publicación”

“Pieza audiovisual”
“Web”

“Packaging”



31 32Brosta Brosta





35 36Brosta Brosta






