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Los objetos funcionan como soportes de comunicación y
la gráfica aporta en este sentido, un valor muy importante.
El tapizado de un sofá, la interfaz de un reloj, la apariencia
exterior de un complemento de moda a base de elementos gráficos como texturas o tipografía, no son aspectos
banales y pueden convertirse en lo más determinante de
su identidad. La gráfica conforma en muchos casos la piel
de los objetos, una apariencia que no hay que confundir
con la mera decoración sino más bien entenderla como un
elemento portador de significados relevantes.
¿Cómo interviene la gráfica en la configuración de los
objetos? ¿Qué aportaciones significativas tiene en el proceso de comunicación con el usuario? ¿Cómo se articula

TEMPUS FUGIT. Diseño colectivo de una colección de relojes (esdmadrid, 2016)

Diseño: (De izquierda a derecha) Beatriz Brugarolas Núñez, Ananda Culebras Landa, Katherine Graterol Bracho, Alba
Martínez-Contreras, María Peñalosa Graziati y Paola Suárez Hernández).

COLECCIÓN TEMPUS FUGIT

y que papel tiene en su relación con la forma, la función
o el material a la hora de conformarlo y crear su propia
identidad?
A partir del estudio de casos y el desarrollo de proyectos
basados en productos y contextos reales, en esta asignatura se experimenta a partir de éstos y otros aspectos con
la intención de comprender el valor que la gráfica tiene
en el diseño de los objetos.
Se recomienda una buena disposición para trabajar en
equipos multidisciplinares, el deseo de experimentación
y un nivel básico en comunicación gráfica y programas
vinculados a diseño gráfico y diseño de producto.

PERSONALIZACIÓN DE LA SILLA IVAR DE IKEA. conceptualización de sistemas de personalización de productos
de fabricación masiva (2016). Proyectos en grupos.
1.- Ananda Culebras Landa, Alba Martínez-Contreras, Christopher Anthony Ignat Quichiz
y Lara Garrido Arévalo.
2.- Beatriz Brugarolas Núñez, Jesús Ascaso Barrena y Paola Suárez Hernández.
3.- Katherine Graterol Bracho, María Peñalosa Graziati, Juan Carlos Castro Sánchez.
y Adrián De Gregorio Zabala.
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Exposición plaza mayor. noviembre, 2018

diseño de tabletas de chocolate: producto promocional para los 400 años de la plaza mayor de madrid.
topografía de la plaza
y sus alrededores.
EMILIO JOsÉ MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

palabras clave sobre la plaza.
ÓSCAR GONZÁLEZ RUIZ	

tres mapas, tres sabores, tres visiones.
ADRIÁN RUBIO DE LA PEÑA, LUCIA ALONSO VIDAL y TANIA MARTÍN VILA

el sabor del diseño. Producto promocional asequible, que incorporara un mensaje de carácter cultural vinculado al 400 aniversario de la Plaza Mayor (2017).
Propuestas de estudiantes. (Lucia Alonso, Diego Arnanz, Javier Berraco, Javier Corrales, Jaime García, Miguel Garvía, Óscar González, Ana Mamblona, Tania Martín, Emilio Martínez, Laura M. Provencio, Patricia
Moreno y Adrían Rubio).
https://sites.google.com/esdmadrid.org/tabletasdechocolate

Exposición ikea temporary (febrero 2018)
el valor del aire. Proyecto de gráfica aplicada a mascarillas
anticontaminación.empresa aire (auroville, india). 2018 Estudiantes con una
de sus tres máscarillas diseñadas.(Leyre Esteban, Celia Fernández, Ricardo González, Miguel
Ángel Hervás, Rosa Mota, Rubén Moya, Álvaro Parra, Marta Pedreño, Maricielo Pizarro y David
Tablado).
https://sites.google.com/esdmadrid.es/aire

mutaciones luiminosas. personalización de las lámparas TVÄRS, LYKTA y LAMPAN
de ikea (2017). Sistema compuesto por elementos articulables que permiten contar cuentos utilizando las
lámparas como soporte. Se trata de facilitar una experiencia emotiva entre padres e hijos. (Miguel Garvía
Vega, Tania Martín Vila y Laura M. Provencio).
https://sites.google.com/esdmadrid.org/mutaciones-luminosas

