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Asignatura: PRACTICAS 

39 temae 

13 temas de INTERIORISMO 

{ -;1 /< 1 La ttEXPO" /-1 . '- , 
4~~ ~ 2 Museo del Castella Sforcesco de Mil~ -BBPR 
10 ~~/ 1 Hotel pr!ncipe de savoia-GAE AULENTI / / 
~~1 / 1 Feria de Mi!An: A. y ~G. CASTIGLIONI - ALBINI, etc. (Abril 196?) 
~61 ~1 Un interior de GAUDI / 
A~ 1 Un interior de MAKINTOS ,. 
~~1 Bar del Hotel Excelsior en Venecia- Librer!a Enaudi en Roma 

Interior de Via Mascagni - Hall de la f~brica castelli -GARDELLA 

~~/ 1 Interior en Barcelona (actual) (de un piso~ 
2-t/ 1 Fotps de interiores de Alvar Aalto 
3i/ l ~resentaci6n de un proyecto a realizar por el autor 
33 1 Ambientes interiores de la ciudad: Gallerie de Mi1an 

Porches cubiertos 
reventa de li t res 
Ejemplos en Esoa~a 

- Londres 
en Pav!a nara 

't.,-:l:~_J?r~\entacidn de un proyectoa a :peali~ar o rea Í'7ado / 
~'r 1 Iliterior det un barco: visi ta ..A -

.,~ 1 Visi ta a UIL despacho de un arqui te et o, m~dico~ etc. ~ 

13 temas de DISENO INDUSTRIAL 

-. .:{,¡Je / L Un diseño .BRAUN presentada por un técnico de la casa BRAUN / / 
• . . .!:J J> ~ )\2 Relaci6n t otogfafica de los diseños premiades por compasso d6oro 
-~~ - . . 41 ~ / ·1 Diseñoè tre.dicionales que no estan en uso y cumplieron en otra _p/" 4# 1~ ~poca. 

- j4 [ }/Z Diseños a la vista en las calles de Barcelona (ej.: faro1 de ~ 
--~ · Gaudí en P. de Gr. 

:!:..~ ~,~0 / E Presenta e .i6n de un diseño por un profesional / 
·- • .c.. 3./ 1 lft.s.e.ño.s .i :!e-esc~~erteamé.rJ:ca_.Jlo~ .. A: -El"àñc 

.J~ 1 Visita e. Hogarotel / 
~t/1 f resentraci6n y explicación de una m~quina : una moto "i- Vi.s.. [\~ (?.._ VvV-- :)-!.. 7 ~ Cl (.}- • (1..: c.L~~..:,¡¡c_cl.w ~ 
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13 temas de GRAFISMO 

I . . 
• 

Grafismes americanes ~ 
presentaci6n y explicaci6n de algún embalaje~ 
Un libro 
Grafismes en las calles de Barcelona ~ 
Grafisme italiano 
Presentaci6n de grafismes por un autor grafista~ 
Grafismes inadecuados ~-
La evoluci6n de una marca (PELIKAN)~ 
La prensa: aspecte gr~fico 
Señalizaci6n.- Codices informatives y grafisme 
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1 e-s-o- à-e--Es.c.ue-1:-as-de- Di--señe 
2 Presentaci6n un. dise ño o varies por un profesional 
3 Presentaci6n de grafismes por un diseñador ~rafista 
4 ·un interior de un piso en Barcelona 
5 rte·laci6n fotografies de los diseños premi ad os por el ADI ~~i l~n) 
6 Visita a Hogarotel 
7 La evoluci6n de una marba (Belikan) -
8 Interiores de Gaudi 
9 Interiores de Makintosh 
10 Diseffos tradicionales antes industria - Marris 
11 Grafismes en las calles de Barcelona 
12 Presentaci6n de un proyecto de Interiorisme .. 
13 ~resentaci6n y explicaci6n de una m¿quina ±M~xw ) mecanica 
14 Grafisme en ~orteam~rica 
15 Hotel Pr!ncipe de Savoia (GAE) 
16 Un diseño Braun presentada por t~cnico y diseñador 
17 Visita interior despacho arquitecte 
18 Visita ~ " disefiador 
19 Visi ta , u grafista 
20 Museo Castella de Mil~n (BBPR) 
21 Muse·o u " " ( cerdmicas y 2 ~ parte) 
22 Prese~tación de un diseño por un diseñador 
23 Grafismes inadecuados 
24 Visita al interior de un barco 
25 Presentaci6n y explicaci6n de ejemplos de embalaJes 
26 Ba·r del Hotel Excelsior en Venecia - Libreria Enaudi ( R~111a) -

Interior -de Via Mascagni - Hall de la f~oriC"a castelli (GARDELLA) 
27 Grafisme Italiana 
2e Presentaci6n y explicaci6n de una maquina (moto) 
29 Feria de Milan (Montecatini de Castiglioni - RAI- Italsi der re 

Albini) 
30 Interiores de Alvar AAlto 
31 Presentaci6n de un proyecto a realizar de interiorismo 
32 Presentaci6n de un diseño 
33 Ambientes interiores en las calles de la Ciudad 

Mildn - Sal6n venta libres en Pav!a - Londres • 

34 Presentaci6n de un libro 
31 La prensa. 
36 UN diseño 
3? Señalizaci6n 8 informaci6n visual 

(Gall e ri e de 
Pa.sajes en 
Barcelona (Indust ) 

3b(.t-resentaci6n de un proyecto, diseño, ob ,jeto o varios 
\ entre una aportaci6n a criterio de los alumnos. 

ele .g id os 

,, '} 

çc. i Y"l~ CC/f et -
l' } . 
V~PJLf~Q 

~ ~{'J" Ov )¡-

~:--··1.-1.-l/\._.\..10 ..¿a_ !...M_C\...L.'-t.L 

·n J:.o , 


