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Unidad de Proyecto  2° Año Textil         

                              "Sonidos Visibles Bis"

Diseño y Creatividad II
Docentes: Serena Zitarrosa - Cristina Schreyer – Romina Slavich - Mariana Laplume
               

Diseño deTejido de Punto
Docentes: Ana Inés Vidal – Manuela Clavelli – Silvia Durante 

Diseño deTejido Plano
Docentes: Serena Zitarrosa  –  Felipe Maqueira
 

Diseño de Estampado
Docentes: Fernando Escuder - Matilde Pacheco – Lucía López Rodríguez – Rita Fischer

Comunicación
Miguel Olivetti - Bruno D´Abisogno - Andrea Pereira 

Tema  :  
Materialización sonora & cuerpo en movimiento

Objetivo     General  :  

A partir de la temática propuesta desarrollar un proyecto textil que permita aplicar integralmente 
los conocimientos adquiridos durante el curso en las diversas asignaturas.

Generar un producto textil que relacione el cuerpo con el movimiento, tiempo, espacio, y con la 
percepción de los sentidos.  

Objetivos especificos:

Traducir los conceptos estudiados, sobre el tema propuesto “materialización del sonido”, en 
soluciones constructivas, colores, formas, materiales y textiles para la generación de un prototipo 
que comprenda la parte superior del cuerpo.

Considerar la accesibilidad del prototipo y su funcionalidad de acuerdo a los conceptos trabajados.
Vincular el cuerpo en relación al movimiento, tiempo, espacio, y a la percepción de los sentidos. 

Partiendo del sonido seleccionado,  trabajar en la expresión material del sonido considerando el 
cuerpo en movimiento y el desarrollo de la prenda en el espacio .

A partir del tema propuesto,  se deberá aplicar una metodología proyectual para realizar una 
colección de telas, aplicables al desarrollo de indumentaria y el diseño de un prototipo. 

Desarrollo de una colección de swatches (Punto,  Plano y Estampado)  coherente y que se 
corresponda con los conceptos y cartas trabajados.



La aplicación práctica y teórica de los conocimientos técnicos adquiridos en el/los  cursos.

**”Observación e investigación del sonido como fenómeno físico y cultural para la generación de un 
proyecto textil”, planteando distintas posibilidades de materialización del fenómeno sonoro (desarrollada 
en anteUP 2013).

 Propuesta     de     diseño  :  

El proyecto de diseño consistirá en una colección de telas de punto, plano y estampado, 
desarrolladas a partir del estudio del tema establecido y el desarrollo de prototipo de "  parte     
superior  "   con     la     aplicación     de     textiles  .  

Las telas se diseñarán en función de la propuesta del prototipo y de los conceptos de 
materialización del sonido analizado.

-El prototipo debe ser accesible 
-Se usará al menos una de las propuestas de punto, plano o estampado (integralmente, no como 
aplicación posterior)

La propuesta deberá considerar:
●  La coherencia del discurso y materialización del mismo.
●  La relación con el cuerpo (articulaciones, posturas, texturas, sonidos, sentidos, etc)
●  La relación con el movimiento ( expansión-contracción, cambios de temperatura,           

ambientación etc).
 
Etapas     del     proceso  :  
 
1) conceptualización y desarrollo de cartas
1.1.  Formular los conceptos de diseño del objeto del proyecto, a saber:

a.      el/los concepto/s del volumen-prototipo,
b.     el/los concepto/s de la colección de telas y del producto, y sus cartas formales 

correspondientes. 
 1.2 Desarrollar un collage de inspiración en base a la investigación realizada. Del análisis del 
mismo se elegirán: la carta de colores, carta de sistemas constructivos, carta de materiales, que 
determinarán la estética general

2)    Desarrollo de telas y prototipo a escala real

3)   Elaboración de los  informes, fichas, láminas y otros requisitos establecidos en la premisa.
 
4) Presentación del proyecto,  utilizando una herramienta informática,  realizar una 

presentación audiovisual del proyecto que fundamente su trabajo por sí sola. Mostrar telas, 
conceptos, prototipo, etc. Duración máxima, dos minutos.

Todas las piezas de entrega deberán ser presentadas en día y horario definido en cronograma 
adjunto.

 

           Consideraciones:

Se utilizará en el prototipo final, al menos una de las propuestas realizadas en punto, plano o 
estampado. 

 



Se considerará la totalidad de la entrega en su principio básico de colección; utilizando los 
conceptos de:  coherencia general,  estética,  función,  interacción entre todas las piezas,  y 
separadamente.

 
            Limitantes:

La elección de materiales sólo admite elementos textiles.

Se admite trabajar la tela luego de tejida, estampada, etc. mediante recursos de técnicas textiles. 
 

 Los tejidos y alteraciones serán realizados con materiales textiles, teniendo en cuenta 
conceptos, características, textura y color en función del tema y conceptos trabajados. 
Los tejidos y alteraciones serán en todos los casos factibles de ser aplicados en el volumen de 
Diseño, pensando en su uso y ubicación posibles.

En las consultas para UP, será necesario presentar las piezas que se están trabajando en todas 
las asignaturas.
    

 (Especificaciones de Estampado)

-Se  utilizarán una o la mezcla de las técnicas vistas en el curso.
-Las telas no tendrán terminación en los bordes, en caso de que la tela se deshilache se podrá 
contener con un filo de cinta adhesiva de 1cm ancho aprox aplicado en el revés de la tela
-Las especificaciones (nombre fantasía de la tela, composición de la tela, materiales y técnicas 
empleadas;  y nombre y grupo del alumno ) deberán imprimirse en pliegue tipo percha de cartón 
5 cm alto. Encuadernado con la posibilidad de separar de forma individual.

f).   Comunicación  
 
Objetivos específicos:

-  Instrumentar, dentro de un proceso de diseño, los conceptos y herramientas aportados por el 
curso de Comunicación para sustentar la definición conceptual de diseño y su especificidad 
comunicacional.

- Aplicar el concepto de “semema” como unidad cultural y marco conceptual de la propuesta de 
diseño.

- Aplicar el concepto de colección como sistema.

Requisitos de Comunicación:

Requisitos a cumplir por el estudiante:
• Se proyectará comunicacionalmente la colección de telas solicitada en la UP,
elaborada como un sistema, esto es, estableciendo los Types de la misma y cómo se
expresan éstos en los tokens (tejidos)  diseñados,  incluyendo al menos la descripción de dos 
líneas.
• Se presentará la colección en una Lámina de Colección de formato A3, en la cual
además de los tejidos se incluirán los sememas de la colección, dotados cada uno de
al menos tres (3) semas, identificando cuáles de estos son denotativos y cuáles
connotativos.
• Se presentarán las líneas de la Colección en una Lámina de formato A3, asignándoles nombre 
a cada una de ellas.

Matutino: Viernes 28/11 y viernes 5/11- 10 horas



Vespertino Viernes 28/11 y Viernes 5/11- 18 horas

Criterios de Evaluación:
Se evaluará:
– El cumplimiento de la Premisa.
– La claridad y efectividad de los Types conformadores de la colección de telas como
sistema así como su correspondencia con las telas finalmente producidas.
– La pertinencia de el/los criterios de la conformación de las líneas de la colección.
– La prolijidad y la legibilidad del informe, las imágenes incluidas en el mismo y la
presentación de las láminas.

consideraciones     Generales  :  

Book  :  

El proceso creativo del estudiante deberá registrarse en el Book de procesos. La gráfica y la 
estética de la misma serán coherentes con las propuestas en el proyecto.

Correcciones:
 
Se realizarán en los horarios definidos en el cronograma de cada asignatura, teniendo cada 
estudiante derecho a dos     correcciones     reglamentarias  .  
 
Cronograma  :  
 
Inicio del ejercicio
Presentación de la premisa: 13/11/2014

Fecha de Entrega:

12/12/2014
en el horario de:
2ºA y B de 9:00 a 9:30 hs PUNTUAL

2ºC: de 18:00 a 18:30 hs PUNTUAL

Presentación

15 /12/2014
en el horario de:
2ºA y B de 8:00 en adelante según orden de entrega PUNTUAL

16/12/2014
2ºC: de 17:00 en adelante según orden de entrega PUNTUAL 
 
 
No     se     admitirán     entregas     fuera     de     los     horarios     establecidos  
 
Todas las asignaturas involucradas en éste proyecto entregan en los horarios antes 
mencionados.
 
ENTREGA DEL CD CON LA PRESENTACIÓN, sonido seleccionado, e imágenes, SE 
REALIZARÁ EL MISMO DIA DE LA PRESENTACIÓN ORAL.
 



   Criterios     de     Evaluación     General  
 
Se evaluará:

● El cumplimiento de la premisa.
● La adaptabilidad del cuerpo en movimiento. 
● El proceso de materialización de la colección y su aplicación en un prototipo 
●  La coherencia entre las piezas de entrega.
● El desarrollo formal y estético de la propuesta.
● El dominio de las técnicas (teoría y práctica).
● La prolijidad general y en particular en la aplicación y unión de los diferentes tejidos.
● La prolijidad de la presentación escrita (en informe, gráfica y piezas) y oral.

 

El no-cumplimiento con los requisitos mínimos (incluyendo piezas requeridas, 
argumentación conceptual, metodológica y técnica de las mismas, y presentación 
oral en tiempo y forma), será causal de insuficiencia en la asignatura 
correspondiente.

Piezas de entrega

Diseño y Creatividad Piezas de entrega: 
Collage en A3 Soporte rígido-fondo blanco. 
Cartas en A4 soporte rígido-fondo blanco:
    Carta de formas.
    Carta de texturas.                                                                         
    Carta de colores.
    Carta de materiales.
Prenda/prototipo escala 1.1 construido en una pieza.

Diseño de Tejido Plano 2 tejidos en bastidor o similar
    características: 
    -ambos tejidos deberán ser de al menos 4 lizos.
    -la cuenta del tejido no podrá ser menor a 2 hilos por cm (UyT)
    - dimensiones: 10x10 cm mínimo, pudiendo superar estas 
medidas pero nunca ser inferiores a estas.
4 alteraciones textiles 
- dimensiones: 15 x 20 cm mínimo.
- 2 fichas técnicas obligatorias, una de tejido  y una de alteración 
textil (las que presenten mayor complejidad) según se ha 
trabajado en el curso. (Tejido: Ligamento/ imagen DyR esc 
1:1/cuenta del tejido/efecto por color/orden de colores/muestras y 
análisis de materiales) (alteración:imagen esc 1:1/ muestras y 
análisis de materiales/proceso esquemático  completo con 
imágenes de paso a paso)

Diseño de Estampado La colección de telas complementará la desarrollada en ante up y 
estará conformada por:

. 3 swatches (mín)  tamaño A3, (en caso de que se aplique 
alguno de ellos en el  prototipo (traje), o se desarrolle un 
localizado sobre el prototipo, ése específicamente no será 
necesario presentarlo en formato A3).



-1swatch tamaño A2 Diseño por rapport. Los diseños por 
rapport podrán ser propuestas nuevas o desarrollos de alguna de 
las telas presentadas en ante up.
Importante: en caso de que el prototipo esté estampado, también 
deberán corregirse dichas aplicaciones con los docentes de 
Diseño de estampado.
 

Diseño de tejido de 
punto

● -Colección de telas conformada por 4 swatches (mín) 
tamaño 12cm ancho x 15cm altura

● -Carpeta A4 con  fichas técnicas correspondientes a 2 de 
los swatches generados.

Comunicación • Informe A4 impreso, el cual contendrá:
--Una síntesis de la investigación (máximo 2 páginas).
--Una síntesis del análisis semémico de los conceptos extraídos 
(que se desarrolló en
profundidad en el sulfito).  En caso de realizar algún ajuste con 
respecto a la propuesta de Pre-Proyecto,  incluir la cadena 
semémica actual.

--La proyección comunicacional de la colección,  con el detalle 
correspondiente de los types de la misma y su expresión en los 
tokens (telas) diseñados.                     

--Una copia A4  de la Lámina de Colección y una copia A4  de 
Lámina de Líneas de la Colección.

• Sulfito, desarrollado en el pre-proyecto.
• CD, incluyendo:
--Informe de Comunicación digitalizado.

--Todos los Informes y registros fotográficos solicitados por otras 
asignaturas

Cronograma de consultas

semana 17 al 21 / premisa_consulta grupal JUEVES 20: 10:30 (salón 4) y 17:30 (salón 4)

Lun 24 Mar 25 Mierc 26 Jue 27 Vie 28

consulta diseño AM 
19.00 hs

Consulta Plano PM 
19.00 a 21.00 hs

Consulta Punto 
AM 9.00 a 11.00 
hs

Consulta Diseño 
AM 9.00 hs
Consulta Plano AM
9:00 a 11.00 hs
Consulta Punto PM
17.00 a 19.00 hs

10.00 Consulta 
Comunicación

18 Consulta 
Comunicación

Lun 01 Mar 02 Mierc 03 Jue 04 Vie 05

Consulta Diseño PM  AM 9.00 a 11.00 Consulta Diseño Consulta 



19.00 hs

Consulta Plano PM 
19.00 a 21.00 hs

hs 9.00 a 11.00 hs

Consulta Plano AM
9.00 a 11.00 hs

Consulta Punto PM
17.00 a 19.00 hs

Comunicación 
10.00 hs

Consulta 
Comunicación 
18.00 hs

Lun 08 Mar 09 Mierc 10 Jue 11 Vie 12

Entrega

Lun 15 Mar 16

Presentación AM Presentación PM


