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C"urtSO 1967-68 G. CONI-~OLINA 

. -- ..... . 
TECNICA Y APLI.JACION DE LOS MEDIOS Y PRODUJ.JION GRAFICA PUBLICITARIA 

(Programa sintético) 

PRIMERA FARTE, TEORIOA - INTROLU0TORIA 

1. Técnica y cultura, definición, desarrollo de la técnica en las 
culturas primitivas, desarrollo esquem~tioo de la técnica en gene
ral, cultura y sociedad, cultura e individuo, la comunicaciÓn, breva 
historia de la escritura y del papal. 

2. Evolución técnica de las artes plasticas y su ~alà• ralación con 
la evolución de la técnica en general y de las otras manifestaciones 
artfsticas. Alternancia del romanticisme y clasicismo. La rdalidad 

como objetivo del arte. Aristóteles y la realidad, modos de ver la 
realidad, realisme, simbolismo, naturalismo (neorrealismo) idealisao. 
Parta especial : Historia de l pensamianto moderno 11 parta. La heren
cia de Carlo Magno, el renacimiento, la imprenta, el despotismo ilu.s
trado, el àluminismo, los enciclopedistas, las comunicaciones humanas, 
su objetivo en la polÍtica y sociedad (esta primera parta estara a 
cargo del profesort como expositor, a los alumnes se les tomaré en ela
se sobre esta tema). 

3. Evolución técnica en la pintura, escultura y arquitectura, objetivo 
de la técnica como medio P.ara el logro de su fio determinado acondicie
namiento con el ideal estetico de una época, característica de cada 
épo ca, "su re ali da.d11 • 

Farte eriecial: Historia del pensamiento modarno 21 parta. La revo
luci~n ~ancesa, revolución industrial. Posibilidades técnicas moder~ 
nas. Comercio de yltramar y desarrollo, afianzamiento de la burgues!a 
en el comercio, de sarrollo del proletariado, comercio y publicidad 
)esta segunda parta sera explicada en clase por el profesor y complea 
mentada por los alumnos). 

4. Sistemas de técnica industrial en el siglo XIX, la multiplicación 
y aprovechamientoe de los esfuerzosil la m~quina de vapor, las poleas. 
sl de scrubimiento del cllculo, Daguerre y el daguerr·otipo, primero s 
grabados, la fotograf!a, primeres intentos de normalización, las me
didas, la universalidad de las mensuras. Movimiantos sociales, guerra 
Franco- Prtsiana, el invento de Ford, producción en serie, cintas 
transportadorae - standardizac1Ón del trabajo, su racionalización, 
11 guerra general 1914-18 

5. Producción Y.. sodiedad. 21 guerra general 1939-45, normas modernas 
en Europa y America, DIN y SAE, normalización y naturaleza, los ~~
grd.egos y el módulo com_pos1ción, naturaleza organica ( din~mica) na
turaleza inorganica (est~tica). Principios de Ar;,stóteles y Curie, ci
clos y ri tmos YIN y YANG, rectangulos armónicos ep i~ . Serie de Fibo
nacchi, La divina proporción de Micca Paccioli, normalización del pa
pel y del cartén su objeto en la técnica gr~ica. 
Farte especial. 1'P Trabajo pratico sobre composición y normalización. 

6. Primeres intento s publici tarios, primeros meàios ( carteles de ofi
cio s, etc.) periÓdicos, revistae (Dawnier), carteles (Toulouese Lautrec) 
el linotipo - l!ltimo cuarto del siglo XIX. la li tograi!a - econonúa 
gr~ica. la producción moderna, adecuación del trabajo a realizar segdn 
el tiraje ( cantidad) al medio mas conveniente. 

7. Aproximación • A los medios graticos modernos FuudiciÓn de tipos, 
tipografia, tipografia de fundicion )linotÍpica) imprenta, OF~'SET, 
Rotograf!emos, rotativas, hueoo grabado, Heildelberg-Rotaprint, otros 

medios impresión de plasticos, cerigraffa 

8. La fotograf!a y el grabado, fotograbados, fotolitoe, selección 
fotogratica, selecciÓn de tonos, selección manual (en el original de 
im~renta) tramados, impresión en color, tricom!as, tetracom!as etc. 
métodos directes, ampliación, pintura direct~ plantillas, sopletes, 
cortes.! troqueladosz. plegAdos encuadernaciÓn. 
NOTA: .La Bibliografl.a sara dictada en clase por al pwofesor. 
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21 Parte practica 

A) Part e Cul tu ral 

Visitaa a distintaa imprentas, f~bricaa, talleres, exposiciÓn escrita 
sobre cada uno de las experienc i as, por part e de lo e alumnos 

B) Parta de Laboratorio 

Trabajos pr~cticos realizados por los alumnos en casa y en clase (crí
tica y correcciÓn). Primeros p aeos de la t'cnica del estudio, origina
les, anuncios en blanco y negro (Boceto y original) aplicaciÓn de tra
mae, tra.m.as foto-mecanicas, autotípia (medios tom s~ plumas ( s&lidas). 
modulación del perÍÓdico por columnas. 
Anuncios en color. (Boc. ¡ original) eelecciÓn de colores, mascaras, 
folletos (Boc. y original) monos, calculo tipogratico. 
Papeler!a (Boc. y original) Standardización de sobres, plegados de pa
pel carta. 
Carteleras (Boc. y original) superposición de pliegos, el color y la 
misiÓn de coloración por los rayos solares. 
Displays (boc. y original) Lç¡ cerigraf!a, Iotomontages. 
Envases y sobreenvases (Boc. y original) el mÓdulo, troquelados, cintas, 
m~quinas envasadoras, el tetrapax, el envase de sólo do s caras, la to
polog!a. 
Etiquetas (Boc. y original), cintas li gantes ( adhesivas) impresión ro
tativa, troquelado mecdnico, gu!a ó~tica. 
Anuncios luminosos (Boc. y original) neón y acr!licos, bocetos maquetas. 
Logotipos (Boc. y original) el problema de la representación en la to
talidad de los medios diversos, 
Cine comercial (Boc. Estocy Board) UPA Checoslovaquia, Mac Larea 
NOTA: La Bibliogre.f!a ser~ dictada en clase por el profeaor 

NOTA BENE 
En la imposibilidad material de que cada uno de los alumnos realicen 

en el año la totalidad de los trabajo s praticos, ser~ relizados por 
equipo s. 

OTRA 
El m~todo de clacificaciÓn para con los alumnos es el siguiente, 
Reprobado, aprobado, b~eno, Distinguido. 
El alumno reprobado deber~ rendir examen final, con dos posibilidades, 
reprobadas ambas, el alumnoa debèr~ repetir la asignatura. 


