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Introducción

El presente catálogo reúne las
memorias de un centenar de
Trabajos Fin de Grado (TFG)
presentados y aprobados por los
estudiantes de Retitulación y los
estudiantes de Grado en Diseño
de Bau, Centre Universitari de
Diseño, en el marco del curso
2013-2014.
Son trabajos de investigación con
un fuerte compromiso social que
suponen, además, importantes
aportaciones en el marco teórico
y práctico ya que diagnostican y
estudian la realidad más cercana y
las tendencias.

El Trabajo Fin de Grado
como proyecto académico/
competencias

El Trabajo Fin de Grado es
indispensable para obtener el
título de Grado en Diseño. Su
objetivo es que el estudiante
desarrolle un trabajo académico
que le permita aplicar los
conocimientos adquiridos y que,
a la vez, facilite su camino hacia
futuras tareas profesionales.
El Trabajo Fin de Grado es un
trabajo de investigación que
pone el énfasis en la creatividad,
en la producción proyectual
o en la reflexión teórica. Este
trabajo, analizado y evaluado
por profesores y profesionales,
acredita el proceso del estudiante
y expresa el estándar de calidad
de los estudios, así como el del
propio centro académico
que lo ha formado.
En este sentido, el TFG habla de
su autor, de su madurez, de sus
capacidades y conocimientos,
así como de las competencias y
habilidades adquiridas durante los
estudios y de cómo se enfrenta
a su futuro profesional.
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Significado de investigación

Hacer investigación significa
buscar nuevos conocimientos,
tratar nuevos problemas
para darles solución. Toda
investigación se origina a partir
de unas ideas, puesto que son lo
que nos relaciona con la realidad.
El buen investigador debe poder
detectar problemas allí donde
aparentemente no los hay.

científicos, sino como una
actividad que intenta responder
a cuestiones y preguntas que
surgen a partir de la práctica
propiamente dicha del diseño.

La investigación empieza
cuando el investigador localizar
un problema; es decir, cuando
reconoce que alguna cosa no tiene
una explicación adecuada, cuando
debe crear algo que dé respuesta
a una necesidad inédita hasta ese
momento.
Cualquier investigación va
asociada al desarrollo y a la
innovación, ya que aporta
mejoras sobre productos o
procesos para una disciplina. Sin
embargo, es importante subrayar
que la investigación en diseño no
pretende reemplazar la práctica
del diseño; por el contrario, el
enfoque académico del diseño
intenta enriquecer la práctica: la
investigación en diseño debería
ser entendida no únicamente
como una utilización de métodos
09
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Índice de los Trabajos de Fin
de Grado defendidos por los
estudiantes de Retitulación y
aprobados durante el curso
académico 2013-14
Ordenados alfabéticamente por autor

Joan Achon Cancer
Luces y sombras de la integración y
comprensión de la iconografía budista
Vajrayana en la sociedad occidental.
Gráfico
Tutora: Mara Martínez
Ricard Badia García
Presencia de manipulación subliminal en
los medios de comunicación.
Gráfico
Tutor: Jorge Luís Marzo
Noemí Blanco Solano
El drama de la tipografía en el entorno web.
Gráfico
Tutor: David Torrents
Helena Carazo Jiménez
Análisis del material de alfabetización
para adultos: del alumno español al
alumno extranjero.
Gráfico
Tutor: David Torrents
Iris Castillo Gonzáles de Mendoza
Influencia de Colors Magazine en España
Gráfico
Tutora: Gloria Deumal

Enric Cuberes Llanas
Ideas para la vivienda mínima del futuro.
Interiores
Tutor: Ramon Rispoli
Manel de Ramón Reyes
La influencia de la gráfica popular en la
gráfica institucional mexicana.
Gráfico
Tutor: Jorge Luis Marzo
Ana de Tomás Barreras
La muerte de la calavera: de lo macabro
a lo adorable.
Gráfico
Tutor: Jorge Luís Marzo
Bruno Díaz Arias
Pink Brick: viabilidad, análisis y desarrollo
de una aplicación móvil.
Gráfico
Tutor: Jaron Rowan
Cristina Fernández Espinosa
Cómo Internet y las nuevas tecnologías
han cambiado la profesión del diseñador
gráfico.
Gráfico
Tutora: Gloria Deumal
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Aleix Font Coderch
¿Por qué se está incrementando la
utilitzación de las técnicas de impresión
manual en Barcelona?
Gráfico
Tutor: David Torrents

Núria Mllfulleda Balagué
La accesibilidad de los e-commerce de
turismo.
Gráfico
Tutor: Jeron Rowan

Aleix Teixé Ramon
El tratamiento tipográfico en la
comunicación gráfica de los partidos
políticos catalanes.
Gráfico
Tutor: David Torrents

Raimon Gumà Miró
¿Cuál es la presencia del diseño en las
programaciones de la asignatura de
Educación Visual y Plástica durante la
Educación Secundaria Obligatoria?
Interiores
Tutora: Gloria Deumal
Vega Hernando Canals
La viabilidad de la utilización del cuero
como material sostenible, estético y
funcional.
Moda
Tutora: Mercè Janè
Roser Marcet Robusté
Estudio sobre la utilitzación de los iconos
en la interfície web móvil.
Gráfico
Tutor: Carlos Sora
Nuria Miranda Babí
Las marcas gráficas universitarias.
Análisis y percepción de las Facultades
de Barcelona.
Gráfico
Tutor: David Torrents
Raquel Moles Bafalluy
El diseño de interiores como herramienta
de ayuda a la rehabilitación e reinserción
social en centros penitenciarios.
Interiores
Tutora: Mara Martínez

Joel Moreno Bull
La manipulación del ser humano a través
de los espacios interiores de consumo.
De la espiritualidad, al consumo.
Interiores
Tutor: Jorge Luís Marzo
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Roger Vicente Salazar
Egosurfing. Together alone.
Gráfico
Tutor: Jaron Rowan

Carles Munné Blanco
El video mapping: un medio propio
Interiores
Tutor: Carlos Sora
Berta Muñoz Ferrando
Vidas alternativas.
Interiores
Tutora: Mara Martínez
Maria Àngels Pinyol Escala
Estudio de la accesibilidad web en los
diarios digitales españoles.
Gráfico
Tutor: Carlos Sora
Marc Sacases Guardia
La función de la identidad visual en la
política catalana.
Gráfico
Tutor: Jorge Luis Marzo
Pablo Sánchez Fernández
Beta permanente.
El rol del diseñador en la era digital.
Gráfico
Tutor: Jaron Rowan
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Resúmenes de los
Trabajos de Fin de
Grado defendidos
por los estudiantes de
Retitulación.
Curso 2013-2014
Ordenados alfabéticamente por título
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dedicado al estudio exhaustivo de
ciertos elementos iconográficos
budista desde la perspectiva
del budismo Vajrayana. Esto
nos permitirá obtener un
conocimiento preciso y conciso
En el presente proyecto se aborda
de la naturaleza y función
el tema de cómo la sociedad
de todos esos elementos
occidental está integrando la vía
iconográficos budistas. Para ello
budista y sus múltiples
se ha diseñado un sistema de
manifestaciones en su rutina
selección iconográfica que nos
diaria. Más concretamente se
permite, por un lado, explicar la
focaliza en la incorporación de
filosofía budista a través de ciertas
ciertos elementos de la iconografía representaciones relacionadas
budista en lo que sería el paisaje
con el budismo Vajrayana, y,
cotidiano de Occidente.
por otro lado, el estudio, desde
Tomando como punto de
la perspectiva del budismo
partida estos hechos, el proyecto
Vajrayana de los iconos budistas
se basa en el estudio de este
más extendidos en Occidente.
fenómeno y la forma en que se
Finalmente, el tercer bloque
está desarrollando. Para ello se
está dedicado al trabajo de campo
ha diseñado una estructura de
y a la obtención de información a
investigación que permitirá
través de múltiples fuentes orales.
tener una visión global y un
En él se estudian las razones que
conocimiento completo de las
explican la incorporación de la
razones de esta situación. Con
iconografía budista al paisaje
este fin hemos dividido el
cotidiano occidental, así como
proyecto en tres grandes bloques. si esta integración de motivos
El primer bloque está dedicado iconográficos se produce con
al estudio de la filosofía budista,
conocimiento de causa o es
cuál es su relación, tanto histórica un acto arbitrario. Además,
como actual, con Occidente, y
hemos tratado de obtener una
a la definición de los objetivos
perspectiva más amplia de cómo
e hipótesis que han motivado la
se está viviendo este hecho en
elaboración del presente proyecto. la comunidad budista y en la
El segundo bloque está
sociedad occidental.

Luces y sombras de la integración
y comprensión de la iconografía
budista Vajrayana en la sociedad
occidental
Joan Achon Cancer
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concepto subliminal ampliando
su campo de acción.
Posteriormente se ha
desarrollado un marco conceptual
centrado en sus antecedentes y en
cómo han evolucionado las técnicas
Presencia de manipulación
comunicativas subliminales desde
subliminal en los medios de
sus orígenes hasta la actualidad.
comunicación
Hemos escogido dos piezas
Ricard Badia Garcia
audiovisuales completamente
distintas y las hemos analizado
La manipulación subliminal
para comparar hasta qué punto
de la conducta es un conjunto
hacen uso de técnicas de
de técnicas destinadas a la
manipulación. De esta forma,
modificación de los procesos
podemos afirmar que, en efecto, en
mentales, inducción y persuasión la actualidad somos víctimas de la
sin que el destinatario lo
subliminalidad o interliminalidad
perciba. Estas técnicas se dieron
en nuestro entorno.
a conocer con la publicidad y
propaganda subliminal, pero hoy
en día son métodos tachados de
El drama de la tipografía en el
ilícitos e ilegales.
entorno web
Partiendo de la hipótesis de
Noemí Blanco Solano
que hoy en día los mensajes
subliminales siguen presentes
Este ensayo investiga los
en los medios, este proyecto
problemas de visualización y
ha tratado el concepto de la
legibilidad que presentan las
interliminalidad, nuevo término
tipografías de texto en la web.
que hemos acuñado para hacer
Plantea las maneras de mejorar
referencia a aquellos mensajes
esta realidad mediante la
que se mueven entre los límites
aplicación de ajustes ópticos
perceptibles de la razón y la
propios de los tipos móviles,
emoción. De esta manera, sin
así como la creación de una
abandonar sus raíces, hemos
conversación bilateral entre el
hecho distinción de la idea
diseñador de tipos y el hinter.
tradicional que se tiene del
Las respuestas que se dan a las
Palabras clave:

Budismo, Vajrayana, iconografía
budista Vajrayana, integración,
sociedad, Occidente.
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principales cuestiones
planteadas están basadas en el
análisis de documentos teóricos,
así como en diferentes
observaciones realizadas con
casos reales en la web. La
investigación aporta reflexiones
contrastadas sobre los temas
discutidos, así como una serie
de patrones que pueden servir
como base a tener en cuenta a
la hora de desarrollar nuevas
tipografías de texto para la web.

mayores, procedentes de un país
más parecido a la España de hace
40 años y saliendo en busca de
un futuro más próspero. Después
de todo cambio llega una época
de adaptación, y en las escuelas
de alfabetización la organización
se ve considerablemente alterada
ya que, de repente, los alumnos
también necesitan aprender el
idioma desde cero. El trabajo de
los maestros se multiplica por
tres. Ante esta situación, ¿será
necesario también cambiar el libro
y el método de alfabetización para
adaptarlo a los nuevos alumnos?
Nuestra conclusión es que sí, pero
esta adaptación y esta aparición
de nuevo material no se ha
producido.
Para investigar esta situación
primero nos informamos a nivel
general sobre los métodos de
alfabetización y las escuelas.
Vemos que los maestros no han
tenido más remedio que crearse
su propio material, ya que se han
encontrado con un mercado que
no está interesado en este campo
y que apenas ofrece alternativas.
El material de los maestros, sin
embargo, es un material muy
trabajado y muy bueno en algunos
aspectos, pero en otros no puede
igualar el trabajo de un equipo de
investigación.

Palabras clave:

Webfonts, tipografía web, ajustes
ópticos, hinting, visualización,
optimización para pantalla,
sistemas de renderización,
navegadores, sistemas operativos,
píxel.

Análisis del material de
alfabetización para adultos:
del alumno español al alumno
extranjero
Helena Carazo Jiménez

De 1980 a los años 2000, en
España el número de inmigrantes
aumentó en 5 millones. En este
mismo período, el analfabetismo
fue desapareciendo. Los siguientes
en ocupar los pupitres de las aulas
de alfabetización han sido los
recién llegados al país. Jóvenes y
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Para estudiar las diferencias,
también entrevistamos a la
autora de un material oficial
subvencionado por la
Generalitat, quien nos explica
el funcionamiento del sistema
de creación. Estas vías de
investigación nos permiten
detectar numerosos errores en
la gráfica y en otros aspectos de
la alfabetización. Por ejemplo,
elementos infantiles, ilustraciones
inadecuadas, composiciones
demasiado llenas, gama de
colores, temática antigua,
planteamiento del grupo como
si fuera homogéneo en nivel y
cultura, desacuerdo general entre
los maestros para decidirse por
una tipografía para alfabetizar.
La ilustración y la tipografía son
los temas que tocamos con más
profundidad porque son los dos
elementos que tienen más fuerza,
la letra para aprender a leer y la
ilustración para cuando aún no
saben leer.

Influencia de Colors Magazine en
España
Iris Castillo González De Mendoza

diseño y la publicidad en España,
se examina la influencia de
Colors en nuestro país. Se realiza
una entrevista a 3 grupos de
diferentes perfiles, que aportan
distintas perspectivas sobre la
hipótesis del proyecto.
Gracias a la investigación,
recogida de datos, metodología
cualitativa y su posterior análisis,
se determinan los aspectos
principales del estudio: las
características primordiales de la
revista y la influencia de Colors
en el diseño en España.

solución a los problemas de
distribución que surgen a la
hora de proyectar una vivienda
reducida o un minipiso.
Mi estudio se sustenta en el
análisis exhaustivo del desarrollo
de estos tres temas en la historia
de la arquitectura del siglo XX
y de algunas de las aportaciones
teóricas y proyectuales de
importantes arquitectos y
diseñadores. Todo esto me ha
llevado a la conclusión de que,
si a partir de este proyecto se
elaborasen una serie de líneas
guía o un método, se podría dar
solución a aquellos arquitectos
y diseñadores que no supiesen
cómo empezar un proyecto de
microarquitectura o vivienda
mínima.

Palabras clave:

Alfabetización, lletres per a tothom,
letra ligada, letra de palo, inmigración

El propósito de este proyecto es
estudiar la influencia de la revista
Colors en nuestro país a través
de la investigación aplicada, que
consiste en estudiar y analizar
Colors Magazine a nivel formal
y a nivel de concepto. El trabajo
se centra en la primera fase de
la revista, los trece primeros
números, con Tibor Kalman
como jefe editor, desde 1991
hasta 1995.
También se hace un repaso de
la historia de las revistas, desde la
invención de la imprenta hasta
los años 1990, para situarnos
en la historia y la evolución de
este medio editorial. Hacemos
especial hincapié en las revistas
como imagen de marca y
posicionamiento para entender
los objetivos y características de
las publicaciones corporativas
como Colors. Asimismo
analizamos la situación en
España, sus revistas, y el trabajo
de Fernando Gutiérrez y Pablo
Martín.
A través de una metodología
cualitativa con entrevistas de
respuesta abierta a personas
prestigiosas relacionadas con el
22

Palabras clave:

Colors Magazine, Colors, Benetton,
Tibor Kalman, Oliviero Toscani,
Luciano Benetton, Fabrica, Fernando
Gutiérrez, Pablo Martín, Camper,
Diseño de revistas en España, Revistas
como imagen de marca, Años 90.

Ideas para la vivienda mínima
del futuro
Eric Cuberes Llanas

El Trabajo Final de Grado
titulado “Ideas para la vivienda
mínima del futuro” consiste
en una investigación sobre
diferentes temas relacionados
con la vivienda mínima, la
microarquitectura y el diseño
flexible, para intentar dar

Palabras clave:

Vivienda mínima, Microarquitectura,
Diseño flexible, Minipisos, Vivienda
Reducida, Multifuncionalidad,
Flexibilidad

La influencia de la gráfica
popular en la gráfica institucional
mexicana
Manel de Ramón Reyes

El presente proyecto de
investigación estudia la presencia
del grafismo popular en la
23
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comunicación audiovisual oficial
de dos de los eventos más
significativos de la historia
moderna de México: las
Olimpiadas de 1968 y la
inauguración del sistema de
transporte metropolitano
subterráneo de Ciudad de México
en 1969. Los dos casos nos sirven
de hilo conductor a través del
cual realizar un estudio basado en
una hipótesis: que la hibridación
de imágenes contemporáneas
e internacionales y de carácter
popular fue en ambos casos una
estrategia institucional con el fin
de proyectar una nueva imagen del
país en el ámbito de la diplomacia
internacional, sin dejar a un lado
el tradicional relato nacionalista y
popular desarrollado por el Estado
desde el final de la Revolución
Mexicana.
Previo al análisis de estos
casos, se realiza un estudio en
el que se trata de comprender
la compleja identidad de un
país como México, los intereses
políticos a la hora de utilizar
la cultura y gráfica popular, así
como el contexto social y político
del país en 1968. De esta forma
pretendemos mostrar el telón de
fondo en el que se desarrollan
los eventos analizados, así como
las premisas y condiciones

específicas bajo las cuales se
produjeron los acontecimientos,
con el fin de establecer unos
parámetros que nos ayuden a
comprender la compleja relación
de la iconografía nacionalista
en relación a un entorno cada
vez más global en el que la
lucha entre marcas nacionales e
internacionales por definir una
identidad precisa y reconocible
aumenta exponencialmente.

la muerte, intentando dilucidar
el papel que juega la gráfica de la
muerte en el presente y de qué
modo la sociedad se relaciona con
ella a la hora de socializarla.

triunfar o no.
Hay mucho escrito sobre
este tema, pero fragmentado
en multitud de fuentes. Lo que
este proyecto intenta conseguir
es una unificación de toda esta
información para que pueda ser
de utilidad a personas que, como
yo misma, intentan emprender
la ardua tarea de crear una
aplicación móvil. Basándonos
en un caso concreto, una app
que sirva como guía de empresas
LGBT, iremos desgranando
todos los aspectos relevantes que
intervienen en la creación de una
aplicación: conocer qué y cómo
son las apps, cómo nacieron y
cómo se desarrollan, son algunas
de las respuestas que el lector de
este trabajo podrá esclarecer.

Palabras clave:

México, México 68, 1968, Juegos
olímpicos, olimpiada cultural,
señalética metro, gráfica popular,
gráfica institucional, identidad
cultural, marca global, diplomacia
cultural.

La muerte de la calavera: de lo
macabro a lo adorable
Ana de Tomás Barreras

El símbolo de la calavera está
presente en todo el mundo a lo
largo de la historia; si bien su
significado varía para adaptarse
a las necesidades sociales de
distintas culturas, representa
sobretodo un símbolo de muerte.
Para interpretar su evolución nos
introducimos en la historia de
las mentalidades, especialmente
en lo referente a la actitud ante
24

Palabras Clave:

Calavera, Simbología, Muerte,
Transformación cultural, Cultura gráfica

Pink Brick:
viabilidad, análisis y desarrollo
de una aplicación móvil.
Bruno Díaz Arias

Vivimos una época en la que la
sociedad occidental vive pegada
a sus terminales móviles. Las
aplicaciones se han convertido
en unas herramientas que
han cambiado y facilitado
nuestras vidas. Por ello, miles
de desarrolladores de apps
lanzan a diario sus trabajos en
las diferentes tiendas. Muchas
mueren en el camino, pero
otras, en cambio, obtienen el
clamor popular convirtiéndose
en referentes para el sector. Pero,
¿cómo saber si una aplicación
tendrá éxito? No hay nada que
garantice dicho logro, aunque
existen ciertas tareas que se
pueden llevar a cabo para
vislumbrar, aunque sea de manera
teórica, si una aplicación puede

Palabras claves:

Tecnología móvil, categorías de las
aplicaciones, web app, aplicaciones,
marketing de una aplicación,
desarrollo de una aplicación,
branding, identidad visual de
una aplicación, naming, icono de
lanzamiento.
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una investigación previa de la
historia y uso de tres técnicas que
han sido el hilo para articular
todo el trabajo: la impresión con
tipos móviles, la serigrafía manual
Esta investigación analiza la
y la tampografía. También se
influencia de Internet y las nuevas ha investigado cuáles fueron
tecnologías en la profesión del
las impresiones más utilizadas
diseño gráfico, de lo material a
durante el siglo XXI y qué
lo inmaterial, de lo analógico a
movimientos del pasado pueden
lo digital, del taller o estudio al
tener similitudes con la situación
trabajo colaborativo, pasando por actual.
la investigación en capacidades
Tras este apartado dedicado
digitales y herramientas Tic.
al ámbito histórico, se estudia
Para esta investigación se
la situación del estado español,
ha entrevistado a diversos
y concretamente Barcelona, en
profesionales y docentes del
cuanto a formación y oferta de
diseño.
diseño para saber si estos factores
Palabras Clave:
pueden estar influenciando en
Internet, Tic, Redes sociales, Trabajo
este posible incremento. Para
colaborativo, Teletrabajo, presencia
finalizar la investigación se
virtual, Diseño gráfico, perfil, Teoría
hace un repaso de la situación
de las redes, Docencia del Diseño.
actual de las técnicas manuales a
Barcelona.
Por último, se definen
¿Por qué se está incrementando
las hipótesis y objetivos que
la utilización de las técnicas de
fundamentan las conclusiones
impresión manual en Barcelona?
finales. Según la hipótesis
Aleix Font Coderch
principal, este incremento
viene dado por la situación
Este trabajo se centra en la idea
socioeconómica y podría ser una
de la recuperación o incremento
manera de reinvención laboral.
de la utilización de las técnicas de A partir de aquí surgen otras
impresión manual y todo lo que
hipótesis, según las cuales puede
lo rodea.
ser tan solo una tendencia, que
Primero se ha llevado a cabo
se tiende a ir un ciclo hacia atrás
Cómo Internet y las nuevas
tecnologías han cambiado la
profesión del diseñador gráfico
Cristina Fernández Espinosa
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ayudado por las redes sociales y
que el resultado final a partir de
estas prácticas son piezas con un
valor añadido.
Para llegar a estas conclusiones
se han realizado entrevistas a
diferentes personalidades del
sector y revisado diferentes
artículos dedicados al
movimiento del “hand-made”.
Al final, se infiere que la
utilización de estas técnicas no es
nada nuevo, aunque sí la manera
de utilizarlas, y también que sí
puede haber un incremento de su
utilización. Aunque cada vez el
mundo de la producción digital y
hand-made van más cogidos de la
mano, lo que importa es la pieza
final y no tanto el proceso; este
uso creciente también viene dado
por los proyectos de pequeñas
producciones que hay en la
actualidad y de las redes sociales
que ayudan a la difusión de
influencias del norte de Europa
y de los EUA.Para finalizar se
concluye y se recomienda que
se debería fomentar más estas
prácticas en todos los centros de
formación en diseño ya que el
interés del alumnado aumenta
cada vez más.

crafty, alternativa, edición única,
limitada, serigrafía, tipografía,
tampografía, interés, resurgimiento,
Barcelona, fusión, valor añadido,
talleres, recuperación, Gutenberg,
diseño gráfico, grafismo, artes gráficas,
historia, actualidad, siglo XXI.

Palabras clave:

Incremento, técnicas de impresión,
manual, handmade, oficio, craft,

¿Cuál es la presencia del diseño
en las programaciones de la
asignatura de Educación Visual
y Plástica durante la Educación
Secundaria Obligatoria?
Raimon Gumà Miró

Tal y como indica el título del
Trabajo Final de Grado, “¿Cuál
es la presencia del diseño en las
programaciones de la asignatura
de Educación Plástica y Visual
en la Educación Secundaria
Obligatoria?”, la temática de esta
investigación vincula el mundo
del diseño al de la educación. El
objetivo es analizar el panorama
actual de la educación creativa,
centrado en la materia de
Educación Plástica y Visual
durante la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. Se ha
investigado la metodología
que sigue la materia en varios
centros educativos y se han
identificado los documentos y
normativas que condicionan
27
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al profesorado a la hora de
diseñar las programaciones de
esta disciplina. También se ha
examinado cómo afrontan los
centros y los docentes el reto del
diseño, desde qué especialidad, la
tipología de proyectos realizados y
la evaluación de los resultados. La
investigación se ha llevado a cabo
mediante entrevistas a profesores
de Educación Plástica y Visual de
varios centros educativos y a la
responsable educativa del Museu
del Disseny. También se han
consultado las programaciones
y documentos oficiales
generados por organismos
oficiales de educación. Todo
ello ha permitido elaborar una
aproximación al mundo de la
educación y el diseño y sentar las
bases para futuras investigaciones
dentro de estos ámbitos.

estético y funcional” es una
reflexión sobre la moda inteligente;
sobre el nexo entre sostenibilidad
y estética y sobre cómo se puede
satisfacer el atractivo del diseño
a través de la innovación y la
responsabilidad».
El cuero posee un valor
genuino y, a su vez, es una de las
industrias con mayor impacto
medioambiental. Este trabajo
pretende establecer cómo un
elemento con estas características
puede evolucionar dentro de los
parámetros del diseño sostenible
y de las nuevas tendencias de
consumo. Para ello se han
estudiado los antecedentes y los
principios de moda sostenible,
así como casos prácticos que
la ejemplifican. También se ha
desarrollado una descripción de
procedimientos técnicos propios
de la industria curtidora y de
las alternativas que existen a los
métodos habituales.
A partir de las conclusiones de
este estudio podemos argumentar
que la producción de cuero
sostenible es viable por tres razones:
La primera es que la moda
sostenible es a día de hoy una
realidad que representa a un
grupo cada vez más numeroso
de personas. No obstante, los
ejemplos realizados con cuero son

relativamente escasos y se aprecian
pocas variantes. La segunda es que
Cataluña es uno de los primeros
productores de cuero. Cuenta con
el clúster de la piel de Igualada
y con la Cátedra A3 Leather
Innovation como nuevo centro
de investigación y difusión en la
materia. La tercera y última razón
es que existen investigaciones
en torno a la reutilización de
residuos de cuero para otras
industrias que posiblemente
serían extrapolables a la moda
y que abrirían nuevos campos
de desarrollo en paralelo a los
procesos de curtido alternativos.
Por lo tanto, este trabajo finaliza
dejando las puertas abiertas a
la exploración práctica dentro
de un terreno de innovación,
sostenibilidad y moda en el que el
cuero es el sujeto principal.

de usuario, se popularizó el
uso de los ordenadores y para
facilitar la comunicación e
interacción de los usuarios con
la máquina se utilizaron dibujos,
más concretamente iconos. La
invención de la web inició la era
de la comunicación por la red.
Pero ha sido en el momento en
que esta red se ha vuelto móvil
cuando la utilización de teléfonos
inteligentes y tabletas se ha
popularizado; además, cuando se
ha reducido aproximadamente el
tamaño de la pantalla en un 80%,
el uso del sistema de iconos ha
incrementado exponencialmente.
En este contexto, el estudio
presenta una serie de conclusiones
sobre la utilización de los iconos
en el móvil: cómo y por qué se
están utilizando y cuál es el efecto
que están teniendo.

Palabras clave:

Educación, diseño, creatividad,
Educación Secundaria Obligatoria,
Educación Visual y Plástica.

La viabilidad de la utilización del
cuero como material sostenible,
estético y funcional
Vega Hernando Canals

«La viabilidad de la utilización del
cuero como material sostenible,
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Palabras clave:

Estudio sobre la utilización de los
iconos en la interfaz web móvil
Roser Marcet Robusté

Iconos, pictogramas, web, teléfonos
inteligentes, pantallas, tabletas,
estandarización, interfaces, diseño.

Desde el principio de los
tiempos, y mucho antes de que
se inventara la escritura tal
como la conocemos, el ser
humano ha venido utilizando los
dibujos para comunicar ideas.
Con el desarrollo de la interfaz
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Pompeu Fabra y Abad Oliba
CEU. Finalmente, mediante una
encuesta, valoraremos la opinión
que tienen los estudiantes de las
marcas gráficas de los centros
donde estudian. Después de
Existe un gran número de la
analizar los puntos anteriores,
población que estudia o ha
podemos concluir este estudio
estudiado una carrera
afirmando que detrás de cada
universitaria. Estas personas
marca gráfica existe la intención
pasan unos cuantos años de su
de transmitir unos valores y una
vida vinculados a un centro, el
simbología determinada, que
cual tiene una metodología, una
resultan difíciles de interpretar
filosofía e identidad propia que lo para los usuarios de las
diferencian del resto. La imagen
universidades. Finalmente, solo
corporativa de la universidad
añadir que este proyecto nace
tiene como objetivo transmitir
de la necesidad de investigar el
todos estos valores y el objetivo de mundo de las marcas gráficas
este proyecto es el de analizar los
institucionales, ya que no se han
logos y averiguar si los usuarios
encontrado estudios relacionados
conocen o saben interpretar su
con este tema hasta el momento.
significado. Para reducir el campo Palabras clave:
de estudio nos hemos centrado
Identidad corporativa, logotipo, marca
en las universidades que imparten gráfica, universidad, diseño gráfico.
sus estudios en la ciudad de
Barcelona, que suman más de 40.
Primero, estudiaremos las marcas El diseño de interiores como
gráficas de manera genérica,
herramienta de ayuda a la
examinando sus componentes:
rehabilitación e reinserción social
signo, tipografía y color.
en centros penitenciarios
Seguidamente, nos centraremos
Raquel Moles Befalluy
en los logos de las universidades
de Barcelona y estudiaremos
La arquitectura es un elemento
tres casos concretos a través de
muy importante en el medio
entrevistas a sus responsables de
que nos rodea en nuestro día
comunicación: Ramon Llull,
a día; gran parte de nuestra
Las marcas gráficas
universitarias. Análisis y
percepción de las Facultades
de Barcelona.
Nuria Miranda Babí
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vida cotidiana se desarrolla en
los espacios interiores de los
edificios. Estos espacios no se
limitan a servir de escenarios para
nuestras conductas, sino que nos
aportan estímulos que inciden y
alteran nuestro comportamiento,
estado de ánimo e interacciones
sociales. Cuando hablamos de
instituciones penitenciarias, la
influencia de estos espacios en los
individuos es mucho mayor, por
su condición de espacio cerrado
en el que las personas entran de
forma involuntaria y no tienen
opción a salir de ellos.
Es importante entender cuáles
son los factores del medio que
influyen en los individuos para
que, a la hora de diseñar un
centro penitenciario, se modulen
sus espacios de tal manera que
aporten estímulos positivos
para hacer de la estancia en la
cárcel una experiencia fructífera
que dé buenos resultados de
rehabilitación y reinserción social,
y que a la vez proporcionen unas
buenas condiciones de vida que
permitan al recluso soportar
la reclusión en el centro con
dignidad.
En este trabajo se analizan
cuáles son estos factores que
influyen en los individuos y
cómo se deben orientar para

diseñar los espacios de un centro
penitenciario para que sirvan
como una herramienta eficaz
de ayuda a la rehabilitación
y reinserción social. Por
consiguiente, se proporcionan
unas pautas de diseño para crear
centros de estas características,
siempre enfocadas a velar por
la dignidad de los presos. Se
analizan desde el punto de vista
espacial dos prisiones que parten
de supuestos diferentes para
llegar a buenos resultados de
reinserción, para ver la idoneidad
de sus diseños así como la
repercusión que tienen en los
presos.
La información utilizada
para elaborar el discurso de este
trabajo procede básicamente
de bibliografía de autores
especializados en la rama
de la psicología ambiental,
entidades que trabajan en temas
penitenciarios y documentos
que tratan en concreto sobre las
dos prisiones analizadas en este
trabajo.
Palabras clave:

Diseño de interiores en prisiones,
arquitectura social, psicología
ambiental en prisiones, diseño social,
centro de justicia Leöben, centro
penitenciario Lledoners, requisitos
mínimos para espacios penitenciarios.
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Este análisis nos muestra
que la accesibilidad de estas
webs se puede mejorar
considerablemente, ya que se han
El propósito de este trabajo
identificado muchos errores de
de investigación es valorar la
sintaxis, errores en la utilización
accesibilidad web de las páginas
de los atributos o la ausencia de
que ofrecen servicios relacionados elementos ideados para mejorar
con el turismo, como la reserva
la navegación. En base a los
de una habitación de hotel o la
diferentes niveles que propone la
compra de un billete de avión o
W3C (el más básico es el nivel A,
tren. Además, se pretende evaluar el medio es el nivel AA y el mejor
si las personas con diversidad
es el nivel AAA ), ninguna de las
funcional pueden acceder a
páginas web seleccionadas alcanza
toda esta información de una
el nivel mínimo de accesibilidad.
manera fácil y comprensible. Para
Esta investigación también
poder resolver estas dudas se ha
revela un compromiso muy
realizado un análisis y evaluación bajo en cuanto a crear una
completa de diferentes páginas
web accesible a personas con
web. Las páginas seleccionadas
diversidad funcional. A pesar de
han sido eDreams, Ryanair,
que ofrecen productos y servicios
Booking, Kayak y Trivago. Este
con una etiqueta bien grande
estudio se ha realizado siguiendo
de Turismo Accesible, no se les
las pautas desarrolladas por W3C, facilita el proceso de reserva
que comienza con el examen de
online.
la arquitectura web y la estructura
de las páginas y prosigue con una
evaluación automática, donde se
La manipulación del ser humano
utilizan varias herramientas de
a través de los espacios interiores
evaluación automática creadas
del consumo. De la espiritualidad
por W3C,
al consumo
como por ejemplo Markup
Joel Moreno Bull
Validation Service. El último
paso es la valoración manual
En la presente investigación
que complementa el análisis
se explora la capacidad de
automático.
manipulación que ejercen los
La accesibilidad de los
e-commerce del turismo
Núria Mollfulleda Balagué
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espacios comerciales interiores
en el ser humano. Se analiza el
concepto de espacio de consumo
y su codificación en términos
de experiencia emocional,
psicológica y social, vinculada
a la actividad comercial, al
entretenimiento, y al consumo
global. ¿Puede acaso considerarse
el diseño de los espacios interiores
de consumo occidentales como
una dinámica de control y
manipulación a escala global?

estructurado en cuatro capítulos,
en los que desarrollaremos la
investigación desde distintos
enfoques que pueden ser
entendidos por sí solos.
En el primer capítulo
estudiaremos cronológicamente
los factores determinantes para el
nacimiento de nuestro objeto de
estudio.
En el segundo capítulo,
entenderemos qué es un mapping
mediante el análisis de sus
características. En el último
apartado de esta sección también
desarrollaremos una propuesta
tipológica del mapping para
argumentar las conclusiones.
Expondremos en el tercer
capítulo algunas de las últimas
tendencias del mapping que nos
han parecido relevantes y todo
ello nos permitirá comprender
qué es un medio y cómo surge.
Concluiremos el cuarto y
último capítulo con los factores
indicativos que fundamentan
nuestra hipótesis y que, a nuestro
parecer, consolidan el mapping
como medio propio.

Palabras clave:

Diseño de interiores, manipulación
del ser humano, psicología comercial,
espacio de consumo, estandarización,
globalización.

El videomapping: un medio propio
Carles Munné Blanco

La siguiente investigación se
basa en la búsqueda y análisis
de los múltiples factores
reconocidos como determinantes
en los diferentes estratos de
la cultura tecnológica y el
arte, desde el renacimiento
hasta el presente, para poder
fundamentar la cuestión principal
de este proyecto, en el que nos
preguntaremos si el mapping es
un medio propio.
Nuestro trabajo está

Palabras clave:

Mapping, Videomapping, Projection
mapping, Tecnología, Arte, Medio
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Vidas alternativas
Berta Muñoz Ferrando

se examinarán algunos ejemplos
de cada una de las distintas
comunidades. El trabajo se ha
enfocado desde un punto de
vista cualitativo, investigando la
literatura escrita sobre el tema.

que tener en cuenta a todo el
mundo, independientemente
de sus discapacidades, ya sean
estas temporales o permanentes.
En este trabajo se investigan
las discapacidades existentes
(más concretamente las de baja
visión), las tecnologías para
discapacitados y las pautas
a seguir para mejorar la
accesibilidad de un sitio web.
El objetivo es analizar seis
periódicos digitales españoles
mediante la herramienta de
evaluación automática TAW (Test
de Accesibilidad Web), utilizando
las directrices WCAG 2.0 (Pautas
de Accesibilidad para el contenido
Web) del W3C. Se ha escogido
a tres de estos seis periódicos
digitales por representar a los
periódicos que nacieron antes de
las directrices WCAG 1.0 y los
tres restantes como ejemplo de
los que surgieron después de las
WCAG 2.0. Se ha optado además
por los periódicos más leídos
digitalmente.
Con este análisis se pretende
revelar cuál sería el periódico
digital recomendado a una
persona con baja visión, si han
mejorado la accesibilidad desde
que surgieron las pautas de
acceso a la web, y comparar los
periódicos digitales más recientes

con los pioneros.

Las ciudades van desarrollando
un rápido crecimiento territorial
haciéndolas cada vez menos
sostenibles. La producción de
mayores niveles de contaminación
y degradación ambiental crea la
necesidad de introducir un nuevo
modelo de crecimiento. Las
propuestas de nuevos modelos
se fundamentan en interesantes
teorías sobre el modelo de
sociedades que debemos
desarrollar hoy para reducir las
emisiones de CO2 y conseguir
que estos modelos de sociedades
se integren mejor en el medio
ambiente.
Con el desarrollo de esta
investigación se pretende
estudiar las diferentes maneras
de vida alternativa que existen
actualmente, centrándonos
sobre todo en aquellas más
adaptadas a la sostenibilidad.
Este estudio analizará las
relaciones interpersonales con
el medio ambiente en diferentes
comunidades, cuáles son sus
valores y comportamientos y, por
último, evaluará las diferentes
comunidades como modelos
de vida que favorecen el avance
hacia lo sostenible. Por último,

Palabras Clave:

Utopías, comunidad sostenible,
sostenibilidad, desarrollo sostenible,
sostenibilidad urbana ecobarrio,
ecoaldea, bioconstrucción

Estudio de la accesibilidad web
en los periódicos digitales
españoles
Maria Àngels Pinyol Escala

Nuestra sociedad avanza cada
vez más hacia una sociedad de
la información, lo que conlleva
que nuestra dependencia con
Internet vaya en aumento. La
rapidez con que surgen nuevas
tecnologías por web es mucho
mayor que su adaptación para
personas con discapacidades
(ceguera, baja visión, sordera,
etcétera). Es por este motivo
que surgió un grupo de personas
denominado W3C (Comunidad
de la red de informática
mundial), que creó una guía
para aumentar la capacidad de
acceso a los contenidos web.
La accesibilidad web tiene
34

Palabras Clave:

Accesibilidad y usabilidad web, diseño
universal e inclusivo, W3C, WAI,
WCAG 2.0, ISO, TAW y baja visión.

La función de la identidad visual
en la política catalana
Marc Sacases Guardia

Este trabajo de investigación
se plantea dónde se produce la
obsolescencia de la identidad
visual en la política catalana. A
través de un sistema comparativo
y de analogías se analiza la
evolución de las identidades y su
contexto, y se intenta constatar
si se pueden o no fijar unos
criterios a la hora de interpretar la
evolución de las marcas políticas.
Palabras Clave:

Diseño gráfico, identidad corporativa,
identidad visual, comunicación política.

Beta permanente. El papel del
diseñador en la era digital
Pablo Sánchez Fernández

La irrupción de Internet ha
creado un tejido tecnocultural
y socioeconómico totalmente
diferente al que existía antes
de la era digital. La red ha
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democratizado las herramientas
y las ha hecho accesibles,
proponiendo un cambio de
paradigma en la relación
productor-consumidor. Esto
deriva en nuevos escenarios
y nuevas plataformas de
conocimiento que afectan a los
valores, por lo que las formas de
producción clásicas necesitan
adaptarse. El diseño es una de
ellas. Mediante el estudio de
autores de referencia, el análisis
de estudios e instituciones y
las entrevistas a diseñadores,
investigadores y docentes
buscamos cuáles son los factores
que afectan al diseño con el fin de
proponer soluciones.
Entre ellos, hemos detectado
que la irrupción del amateur
como agente disruptivo, la
reconfiguración del papel
productor-consumidor, la
descomposición de las barreras
por especialización, las filosofías
Open Source y Free Software,
la proliferación del “Do it
yourself ”, el deterioro del
concepto de propiedad y autoría,
el estado de beta permanente o
la automatización de procesos
tradicionalmente relacionados
con la práctica del diseño, llevan a
la mutación de una profesión que
todavía responde a estructuras

basadas en el modelo industrial.
Para establecer un diálogo
de igual a igual con el contexto
en el que se desarrolla, es
necesario tener en cuenta varias
facetas: deberíamos cuestionar
el estado de la profesión;
valorar al agente activo como
parte de los procesos; favorecer
estructuras basadas en perfiles
interdisciplinares; fomentar una
mayor formación en el contexto
digital; impulsar la capacidad de
generar herramientas propias,
cuestionando el monopolio
actual; tener una actitud
proactiva en la red generando y
diseñando plataformas para la
sociedad; trabajar la renovación
constante, cultivando más de una
especialidad; trabajar las licencias
libres. En definitiva, se necesita
valorar la profesión y adquirir un
mayor compromiso social.

El tratamiento tipográfico en
la comunicación gráfica de los
partidos políticos catalanes
Aleix Teixé Ramon

políticos más generales, sino
que el tratamiento tipográfico
de un partido de derechas y
el de un partido de izquierdas
lamentablemente no permite
establecer una diferenciación.

Palabras clave:

Amateur, autoría, beta permanente,
creación colectiva, democratización,
design research, desktop publishing,
digital, diseño, diseño especulativo,
DIY, docencia, especialización, Free
Software, herramientas, innovación,
investigación, interfaz, Open Source,
transmedia
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Este trabajo se propone hacer
una contextualización del tema
tratado a partir de tres ámbitos:
breve historia de la tipografía,
resumen esquemático de la
historia de la imagen corporativa
y contexto político desde la
transición en Cataluña.
Asimismo, se hace un análisis
de la historia y la comunicación
gráfica de los partidos que
actualmente conforman el
Parlamento de Cataluña. La
intención de la investigación
es encontrar diferencias en el
tratamiento tipográfico según el
ideario político de cada partido,
al partir de la idea preestablecida
de que se hallarían diferencias
en el uso de la tipografía para
transmitir ideas políticas
opuestas. Tras el análisis y una
serie de entrevistas a expertos en
tipografía y diseñadores gráficos
que han trabajado para partidos
políticos, se ha llegado a la
conclusión de que el tratamiento
tipográfico en la comunicación
política de este país no se
diferencia según los partidos
políticos, ni siquiera para idearios

Palabras clave:

Tipografía, Política, Imagen
corporativa, Cataluña, Helvética

Egosurfing: Together alone
Roger Vicente Salazar

En la presente investigación
abordamos el tema de cómo
afecta el uso de las tecnologías de
información y la comunicación
a las relaciones sociales y
personales, y si de algún modo
esta nueva sociabilización ha
afectado a los valores personales.
El estudio se centrará,
básicamente, en entender la
nueva forma de comunicación
social actual. Para ello, partiremos
de un nuevo paradigma, el
tecnológico, que nos permitirá
entender de un modo global la
revolución cultural generada por
el uso de las TIC, en concreto
nuestra socialización.
Con este objetivo hemos
estructurado nuestra investigación
en cuatro apartados. En
primer lugar, hemos expuesto
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el cambio de paradigma, el
informacionalismo. Hemos
estudiado cómo afecta este nuevo
paradigma a la sociedad y, en
concreto, a nuestra nueva forma
de relacionarnos. Para un análisis
más profundo, hemos dedicado
una parte a conceptualizar el yo
digital mediante la generación
de identidades digitales y la
confrontación entre el yo digital y
el yo analógico.
Definidos estos términos, en
un último apartado analizamos
el archivo que genera nuestra
nueva forma de socialización.
Cómo en nuestra nueva forma de
vivir, procesamos, compartimos
y almacenamos vertiginosamente
miles de datos, y dónde y de
qué forma son almacenados.
Finalmente, concluimos la
investigación examinando
toda la información de la que
disponemos para responder las
preguntas formuladas y ver de
qué modo esto afecta a nuestra
sociedad.
Palabras clave:

TIC, relaciones sociales, socialización,
redes sociales, Internet, la nube, el
archivo, identidad digital.
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La marca Barcelona: el city
branding y la publicidad
institucional
Berta Adillón Folch

la ciudad. Es una urbe con una
marca potente que se posiciona
en lo alto de los rankings gracias
a su vocación cultural y a su
espíritu cosmopolita.
A partir de este posicionamiento,
en el presente estudio se analizarán
los factores que hacen de Barcelona
una de las mejores ciudades-marca
a través del examen de su historia,
su situación y sus signos distintivos.
A través de una investigación sobre
la publicidad institucional, se
conocerán las características que
posee una campaña lanzada desde
una institución pública. Además,
se estudiará la actual campaña
del Ayuntamiento de Barcelona,
“Barcelona inspira”, concretando
sus defectos y virtudes.

El city branding es un término
inglés que hace referencia al hecho
de promover una ciudad mediante
su transformación en marca.
Este proyecto de investigación
tratará de definir y comprender
su significado estudiando la
metodología utilizada para
gestionar la imagen de una ciudad.
Estas urbes pertenecen al primer
mundo y, en la mayoría de casos,
superan los 400.000 habitantes.
Mediante este proyecto se
investigará cómo puede mejorarse
la percepción del público sobre
estas metrópolis y en qué campos
se hacen visibles los cambios o
progresos logrados gracias a la
administración de la marca. Se
analizarán distintos casos de
ciudades con marca propia y
se estudiará cuáles son los puntos
claves que las sitúan en las primeras
posiciones de los principales
estudios de ciudades-marca.
En lo referente al concepto
de city branding, creemos que
Barcelona tiene una imagen
preestablecida, con unos atributos
propios que son percibidos tanto
desde fuera como desde dentro de

Palabras clave:

Marca, ciudad, brand, branding,
place brand, city brand, marketing,
marketing urbano, estrategia,
Barcelona, publicidad institucional,
campaña publicitaria, identidad
corporativa, identidad de marca,
imagen, posicionamiento, target.

Nueva pobreza
Julián Alcón García

El propósito de esta investigación
es profundizar en los aspectos
clave de una situaciónde crisis
51

Bau, Centro Universitario de Diseño

GRADO

Bau, Centro Universitario de Diseño

constante e indefinida como la
que vivimos en la actualidad. El
modelo económico imperante
basado en el neoliberalismo resulta
ser un sistema que conduce a la
“neopobreza”, es decir a la pobreza
en los países desarrollados. La
investigación está basada en los
estudios de numerosos sociólogos
que establecen los fundamentos
teóricos para entender las realidades.
Existe una gran variedad de ideas
y conceptos complejos aportados
por estos expertos que pueden
tratarse desde la comunicación
gráfica para hacerlos más
comprensibles y persuasivos,
logrando así que el público
concernido quiera informarse.
El resultado sería una publicación
que ofrece información valiosa
pero tratada de forma accesible.

experimentar con los materiales
y procesos que intervienen en el
laboratorio fotográfico, junto con
la capacidad creativa y artística de
los mismos.
El principal objetivo de este
trabajo es experimentar y
descubrir el potencial del
laboratorio fotográfico analógico
y de la fotografía en blanco y
negro. Para ello recorreremos
los inicios de la fotografía
hasta llegar al momento de su
industrialización, y examinaremos
la aportación de la vanguardia
artística del surrealismo en
lo que se refiere a estilo y
nuevas maneras de fotografiar.
Por último, en el capítulo de
experimentación trataremos
los antecedentes históricos de
los procesos alternativos de la
fotografía.

desarrollo e implementación de
la identidad visual corporativa
que realizan las empresas
pertenecientes al sector de los
videojuegos. En las siguientes
páginas, se elabora un estudio
sobre cómo se organiza el
trabajo y los pasos a seguir
para producirla, aparte de
un análisis sobre los aspectos
formales de los elementos
que la componen como, por
ejemplo: las marcas, los signos,
los logotipos y los imagotipos,
junto con definiciones sobre
qué son y para qué sirven. El
objetivo es demostrar que, igual
que ocurre con las compañías
de otros sectores, las empresas
de esta industria han necesitado
una renovación constante para
seguir siendo figuras claves en el
mercado.

Palabras clave:

Crisis, nueva pobreza, precariedad,
sociología, comunicación.

Diseñar con luz: a través del
laboratorio fotográfico analógico
Noemí Alonso Casanovas

Etimológicamente hablando, la
fotografía es la escritura de la luz.
Bajo este concepto se propone
un Trabajo Final de Grado en el
que la principal motivación es

Palabras clave:

Fotografía, analógico, luz, proceso,
experimentación, laboratorio,
surrealismo, diseñar, blanco y negro.

Evolución gráfica en el diseño
de marcas de identidad visual
corporativa de empresas de la
industria del videojuego
Isidro Alonso

Este trabajo trata sobre la creación,
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y el deporte de la equitación,
hoy en día reducida a un
pequeño número de personas
que están dispuestas a sacrificar
su tiempo y su vida a cambio de
la satisfacción de compartirlos
con un caballo. El trabajo se
ha enfocado desde una óptica
y experiencia personal, aunque
también se ha fundamentado en
estudios realizados por expertos,
fusionándose además con los
conocimientos adquiridos en el
campo del diseño durante estos
años. Me sentiré satisfecha si con
este trabajo contribuyo a cambiar
la percepción de este deporte,
injustamente menospreciado, y a
mejorar su imagen.
En el momento de efectuar
los diseños, estos se han
concebido teniendo presente el
reglamento vigente redactado
Palabras clave:
por la Fédération Equestre
Identidad visual, corporativa, imagen, Iternationale y con el objetivo
marca, logotipo, imagotipo, símbolo,
añadido de proporcionar una
signo, forma, color, organización,
mayor movilidad y comodidad
creación, desarrollo, implementación,
a los jinetes. Se ha proyectado
diseño gráfico, empresas, videojuegos
una colección de americanas para
montar bajo el título “93,975”
que aúna contemporaneidad e
Siegreich - 93,975
historia de la indumentaria de la
Carlota Badia Font
equitación; se ha tenido en cuenta
además su situación actual en
Este estudio pretende difundir y
el mercado y que se trata de un
transmitir la pasión por el mundo deporte que exige mucho esfuerzo
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físico y concentración.
Basada en un patronaje
deportivo y actual, combinado
con sastrería clásica, esta
colección proporciona una
mejor movilidad al jinete:
desplazamiento de costuras,
fuelles y detalles en cuanto a
forma y medidas. A la hora de
efectuar estas modificaciones,
se han tenido muy presentes los
estudios realizados y expuestos en
este trabajo, así como la disciplina
a la que va destinado el modelo
y las necesidades específicas de
la misma. De acuerdo con las
premisas definidas anteriormente,
en la confección también se
combinan técnicas propias de
la sastrería clásica con procesos
propios de la industria deportiva
de alta competición. Todas las
americanas están realizadas con
un tejido técnico.
También se ha desarrollado la
marca distribuidora, Siegreich,
destinada al jinete apasionado
de este deporte, consciente de
la exigencia y sacrificio que hay
detrás de cada tranco. Jinetes que
están en constante búsqueda de
la excelencia y perfección de la
técnica y que piensan tanto en él
como en su montura.

biomecánica, equitación, deporte,
tradición, adaptación, funcionalidad,
contemporáneo, técnica/o,
especializado, riguroso, analítico, arte,
sacrificio, mejora, innovación.

comunicación. Estudiará y
profundizará en su evolución para
poder mostrar cómo la percusión
y música son herramientas de
comunicación, de interacción
y de integración social, y que,
inconscientemente, hacemos servir
como herramienta de aprendizaje.

producto en alza gracias al hecho
de que la gente cada vez opta más
por alimentos sanos y caseros y
que el consumidor está cada vez
más concienciado con el medio
ambiente.

Palabras claves:

Comodidad, movimiento,

Percusión corporal.
La percusión adaptada a las
nuevas tecnologías.
Sara Bailón Aguiló

Este trabajo Final de Grado estudia
el método empleado por nuestros
antepasados para comunicarse. La
percusión está presente desde la
Prehistoria y, de hecho, algunos
documentos históricos señalan que
la percusión, y seguidamente la
música, es la forma de expresión
más antigua, anterior a otras
manifestaciones artísticas e incluso
al habla.
Por consiguiente, la música,
la acción de dialogar y de
aprender son la herramienta de
comunicación más antigua de
nuestra sociedad y de nuestra
cultura; de hecho, produce
sentimientos, emociones,
conocimientos, etcétera, sin
necesidad de pertenecer a la misma
clase social, y permite transmitirlos
a otras personas.
Esta investigación se centra,
por tanto, en los inicios de nuestra
54

Palabras claves:

Música, percusión, percusión corporal,
emoción, educación, formación,
comunicación, interacción,integración,
pedagogía, memoria cognitiva,
memoria visual, memoria motriz.

Palabras clave:

Emociones, productos artesanos,
ecología, medioambiente,
neuromarketing y packaging.

ACB, NBA y la identidad visual
corporativa
Marek Byra Calduch

Desde la aparición del
baloncesto en Estados Unidos
en 1891, su presencia ha ido
evolucionando tanto en el
El tema de este trabajo es cómo el
territorio americano como en
consumidor percibe el packaging
el español. Se han ido creando,
de la alimentación a través de las
uniendo y desapareciendo
emociones. El packaging es uno de
diversas competiciones hasta
los elementos más importantes a
desembocar finalmente en dos
la hora de realizar una compra. Es
grandes organismos: la ACB y
capaz de generar sentimientos en el la NBA. El buen momento del
consumidor y hacer que se incline
gigante estadounidense contrasta
por adquirir un producto y no otro. con la época difícil que vive la
Cuando vamos a comprar,
liga española de baloncesto. En el
mediante la vista se consigue crear
año 2011, presentó una imagen
una serie de emociones que el
renovada y adoptó un nuevo
consumidor vive de manera
nombre ligado al contrato con la
inconsciente. Este trabajo está
empresa Endesa, que se convertía
centrado en los productos
así en el patrocinador oficial de la
artesanales y ecológicos, que son un Liga: a partir de aquí, la categoría
El packaging de los alimentos.
Todo un arte para hacer comprar.
Eulàlia Blanco i Jové
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reina del país será conocida como
Liga Endesa, con una nueva
identidad visual corporativa que
contrasta y se aleja de la anterior
imagen gráfica de la ACB.
Estos cambios se trasladan al
seguimiento del deporte desde
casa y desde las gradas donde, a
pesar de los éxitos internacionales
del baloncesto español, la primera
división muestra unos índices de
audiencia y de asistencia cada vez
más alarmantes. En la primera
división de España, la identidad y
la pregnancia de la imagen de los
patrocinadores se impone a la de
la propia liga. Por el contrario, la
liga americana posee una marca
afianzada y un reconocimiento
global tanto por su modelo de
negocio como por la imagen que
exhibe.
La diferencia en la estética
entre ambas ligas es evidente.
De las unidades básicas que
configuran la identidad visual más
sencilla –como son logosímbolo,
color y tipografía- hasta los
elementos más arquitectónicos
y publicitarios sobre los que se
aplican, el universo gráfico de
la NBA sigue una tendencia
igualada y armónica. Por el
contrario, la Liga Endesa muestra
una diversidad considerable si se
examina la estética de cada una de

las imágenes que representan el
campeonato y las competiciones
adscritas como la Copa del Rey o
la Supercopa.
El resultado es una identidad
cambiante de la liga española que
se adapta a las pretensiones de los
actores publicitarios, dejando de
conectar con el valor cultural de
la entidad y, en consecuencia, con
el público objetivo.

incluso a bares y restaurantes.
¿Son cambios normales, fruto
de la novedad, o realmente la
sociedad empieza a tener una
cierta dependencia? ¿Podemos
empezar a hablar de una nueva
adicción, la adicción a las nuevas
tecnologías y los smartphones?

investigado sobre los motivos
por los que se ha convertido en
una moda de masas: la emoción,
la colaboración y el hecho de
compartir. Y, para profundizar
más en el tema, también se ha
estudiado al usuario, ya que es el
consumidor directo.
Para ir acabando y enfocando
el trabajo, he analizado la
evolución de la comunicación
del deporte igual que la
comunicación de las marcas
deportivas que existen en la
actualidad. También he estudiado
la tecnología y la competencia
que existe dentro del running en
cuanto a aplicaciones y webs.

Palabras clave:

Baloncesto, ACB, NBA, identidad
visual, tipografía, logosímbolo,
logotipo, color, patrocinadores,
historia, espectadores, cultura
corporativa, imagen corporativa.

Nuevas tecnologías: ¿uso o abuso?
Ferran Cabòs Huguet

El mundo está en continua
evolución, y el ser humano no
queda al margen de este proceso.
Los factores externos alteran las
maneras de hacer y de actuar de
las personas, y es por ello que, por
costumbre, tendemos a cuestionar
la novedad y los cambios.
Internet ha abierto muchas
puertas y roto tabúes del pasado,
pero la nueva generación de
usuarios, con los teléfonos
inteligentes, ha llevado Internet
a la calle, las aulas, el trabajo e
56

Palabras clave:

Nuevas tecnologías, smartphone,
teléfono inteligente, tablet, tableta,
nomofobia, phubbing, adicción,
adicción en jóvenes, relación,
comunidades cibernéticas, redes
sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp

Feel Run. El running desde una
visión emocional
Carlos Cajal Gonzalez

El tema de este trabajo es el
estudio del deporte desde una
perspectiva emocional, sensorial,
de percepción personal del
momento, y no tanto desde la
visión de los datos técnicos del
mundo que rodea hoy en día el
running.
A modo de introducción
para esta investigación sobre el
running, se han analizado los
distintos tipos de actividades que
existen en este mundo, algunas
curiosidades, así como el contexto
histórico. Posteriormente, se ha

Palabras clave:

Emoción, sentimiento, familia,
colaboración, running, runners,
tecnología, app, compartir, felicidad,
endorfinas.

El campo dentro de la ciudad.
Aplicar los recursos de un huerto
en un espacio urbano.
Carlota Carreras Salvador

Este trabajo de investigación
se centra en el estudio de
métodos de diseño sostenibles
y su aplicación combinándolos
en espacios naturales. Se ha
realizado un estudio sobre
57
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el huerto, sus tipologías y
recursos higrotérmicos, a fin
de determinar la posibilidad
de aplicar sus características
climáticas en un espacio interior.
También se ha considerado
imprescindible el estudio del
confort para determinar las
necesidades del usuario respecto
al espacio que lo rodea. Ha
sido importante asimismo
identificar las corrientes actuales
de sostenibilidad y los conceptos
relacionados con el slow food.
Actualmente, algunas
ciudades en desarrollo fomentan
la creación de espacios verdes,
donde se ve reflejada la
naturaleza a través, por ejemplo,
de la agricultura urbana,
promoviendo una mejora hacia
un modelo de ciudad más
sostenible.

En las tiendas virtuales de nuestros
smartphones podemos encontrar
más de 250 aplicaciones destinadas
al mundo de los museos, de las
cuales 12 incluyen museos de
la ciudad de Barcelona. ¿Son
necesarias tantas aplicaciones?
¿Qué relevancia tienen para el
usuario? ¿Cumplen los objetivos
que exige el museo del siglo XXI?
¿Atraen a nuevos usuarios a la
institución?
Esta investigación parte del
estudio de campo del marketing
cultural aplicado a los museos
para determinar cómo se puede
incrementar el número de visitas
mediante las herramientas de
promoción y difusión más
innovadoras que en los últimos
años se han aplicado a los
dispositivos móviles. Estas nuevas
plataformas necesitan replantearse
su funcionalidad y diseño para
obtener la excelencia, así como
la relación con el público para
satisfacer sus necesidades. Unas
necesidades que parece cumplir la
Tate Modern de Londres, que se
postula como centro de referencia
del nuevo museo, y cuya estrategia
analizamos para conocer la
posición de los expertos respecto
al futuro del sector. La Tate, cuya
web recibe 5,4 millones de visitas
anuales, posee las apps museísticas

más descargadas del mundo,
un ejemplo que deberían seguir
las de Barcelona; por lo menos
“BCN Museus”, la aplicación
genérica que engloba los museos
de la ciudad y que actualmente
no cumple la mayoría de premisas
anteriores.

Smart Cities. Las ciudades del
futuro
Arnau Clavero Monteagudo

Palabras clave:

Sostenibilidad, confort, huerto
urbano, métodos de diseño sostenible,
climatización natural.

Marketing museístico y
aplicaciones interactivas.
“Estudio de las técnicas de
promoción y difusión cultural de
los museos para la producción de
aplicaciones móviles”
Sergi Civit Melero
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Palabras clave:

Marketing cultural, turismo cultural,
museo participativo, Web 2.0, apps,
diseño, estrategia online.

A través de esta investigación
queremos explicar qué son las
llamadas smart cities y de qué
modo estas ciudades inteligentes
acabarán por cambiar la vida de
sus ciudadanos. Se expone una
visión general del significado, los
componentes y las aplicaciones
de una smart city. Para conocer
el origen de estas ciudades se han
examinado además los problemas
de las ciudades actuales, los
cambios y las posibilidades de la
sociedad de la información, así
como la ingente cantidad de datos
que producimos actualmente
(Big Data). A continuación
estudiamos las posibilidades que
ofrece una smart city, es decir
los nuevos y revolucionarios
proyectos que se pueden realizar
con nuevas tecnologías como
el Internet de las cosas y que
transformarán las ciudades tal y
como las conocemos.
Palabras clave:

Marketing museístico y aplicaciones interactivas.
“Estudio de las técnicas de promoción y difusión
cultural de los museos para la producción de
aplicaciones móviles”
Sergi Civit Melero

Ciudades futuro, calidad de vida,
sostenible, gestión, participación,
ciudadanos, gobierno, empresas,
sociedad de la información, Big Data.
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sus lagunas. No obstante, no
nos podemos limitar a cambiar
la jerarquía de objetivos y
La etapa adolescente es uno de
asignaturas; hay que crear un
los períodos de crecimiento más proyecto educativo que pueda
conflictivos. Durante las últimas combinar la formación regulada
décadas, ha habido un cambio
con la no regulada, un espacio
en los ámbitos económicos,
que dé la oportunidad de
culturales y personales de todo
potenciar las habilidades únicas y
el mundo y se han creado
no previsibles de cada persona, así
nuevas sociedades globalizadas
como sus motivaciones.
con nuevos hábitos.
Palabras clave:
El consumo, la tecnología y
Adolescencia, sociedad, creatividad,
la publicidad se han convertido
libertad, desarrollo, ocio, valores,
en tres pilares básicos y muy
crecimiento, emprendimiento y moda.
influyentes de la sociedad actual.
Y si bien la era tecnológica y de la
comunicación en la que vivimos
Ilusionismo Visual
necesita jóvenes motivados y
Marc Domènech Raya
creativos, los sistemas educativos
siguen siendo los mismos,
GrafiKadabra es un proyecto que
dirigidos a sociedades industriales. surge a raíz de una investigación
Esto lleva a que adolescentes y
bibliográfica y documental
jóvenes terminen dedicándose a
sobre la magia en el siglo XIX
cosas que realmente les interesan
y XX. Hemos centrado nuestra
poco, ya que terminan pensando
investigación en buscar nuevos
que para ser productivos y
métodos de representación visual
aceptados hay que hacerlas. Uno
y en enlazar estos dos conceptos:
de los principales errores del
magia y diseño gráfico. Con ello
sistema es hacer creer que solo
lograremos captar la atención del
poseen talento aquellos jóvenes
lector, generarle intriga, jugar con
dotados de una inteligencia
su mente y hacerle participe con
superior.
una pieza experimental.
Para combatir las carencias
El proyecto enmarca el
del sistema educativo actual
diseño gráfico, centrándose
hay que sacar a la luz cuáles son
específicamente en el diseño
Teenart camp
Elisenda de Tomás Creix
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editorial, el lettering y los efectos
ópticos. La representación visual
se inspira en la estética de los
antiguos carteles del siglo XIX de
espectáculos de magia. El libro
recopila una serie de “trucos”
y efectos ópticos, proponiendo
una reflexión sobre las
transformaciones que se pueden
producir en el papel a partir de
estas ilusiones y experimentar en
primera persona el engaño que
ocasiona “la magia”.
De este modo hemos logrado
que sea una pieza muy visual, en
la que, a medida que avanzamos
en la narración, experimentaremos
aquello de lo que estamos
hablando. Para ello, en cada
página del libro mostraremos un
tipo de recurso o efecto visual
aplicado a cada una de las frases
del texto. Revelaremos de una
manera didáctica y lúdica cómo
nuestro cerebro puede alterar la
percepción de las cosas desde bases
empíricas.

en nuestro estilo de vida que
no somos conscientes de su
repercusión social y económica.
Esto afecta seriamente al planeta,
ya que este excesivo consumo de
recursos naturales es claramente
superior a la capacidad que tiene el
planeta para regenerarse.
Cada vez surgen más proyectos
e iniciativas relacionadas con el
consumo responsable y con el
medio ambiente, pero todavía
queda mucho camino por recorrer.
Se debe continuar promoviendo
la sostenibilidad y conseguir que
la población reaccione ante la
situación del planeta para evitar el
continuo derroche.

Pieces. Cómo crear una colección
a partir de los sobrantes del
corte de prendas
Yasmina Esteo Lobato

Vivimos en una sociedad donde
el consumismo está tan arraigado

200KG de tradición para crear
turismo casteller
Irene Farré Márquez

Hay fiestas populares en todo
el mundo. Cada cultura, país,
ciudad o pueblo tiene sus propias
tradiciones, que celebran a su
manera, con sus costumbres,
y gracias al empeño de sus
vecinos. Con todo, este tipo de
celebraciones han experimentado
numerosos cambios a lo largo
de los años, a veces positivos,
otros no tanto; ciertamente, la
popularidad de una fiesta fuera
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de su lugar de origen ha tenido
un peso importante en estas
transformaciones.
Muchas se han hecho
conocidas mundialmente gracias
al boca a boca de gente que visita
el lugar en fiestas. En el caso de
la fiesta castellera, objeto de este
trabajo, es conocida dentro de
Cataluña, pero fuera no tanto
como se desearía, a pesar de ser
una práctica con más de 200
años de antigüedad y haber
sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
en 2010. Incluso hay gente del
propio territorio que desconoce
esta tradición y, si la conoce, no
la ve más que como personas
subiéndose una encima de otra.
No obstante, en los últimos años
se ha empezado a trabajar en este
sentido.
La mayoría de veces vemos una
plaza llena de turistas que se han
topado con una actuación castellera,
admirando y fotografiando esa
torre humana, pero desconocedores
de dónde viene esta tradición,
porqué se hace, o de cómo deben
actuar al respecto, haciendo ruido
o aplaudiendo cuando no toca.
Por ello, mi proyecto trata de dar
a conocer los castells a aquellas
personas de fuera de Cataluña o
que viven aquí pero no disponen

de información sobre esta tradición
y están interesadas en saber más de
ella.

saber cómo está nuestra familia
o cumplir con las promesas de
tomar una cerveza algún día con
gente con la que hace tiempo no
tienes ninguna relación. Ahora
puedes acceder a ella al instante (y
con la facilidad de no tener que
romper el hielo porque no hay una
implicación personal directa).
No obstante, internet va
mucho más allá de las redes
sociales y de la información
inmediata. Puede ir tan lejos como
nosotros imaginemos. Podemos
aplicar esta tecnología a objetos,
animales, personas y plantas.
Entonces, ¿qué más podemos
hacer con internet? ¿Qué más
nos proponen hacer con esta
tecnología?
El tema de esta investigación
y proyecto es, pues, conocer el
mundo de internet aplicado a los
objetos (Internet of Things) y, más
concretamente, su aplicación al
mundo de los coches; explorar las
posibilidades que esta tecnología
nos puede ofrecer y proponer una
solución viable a los diferentes
problemas que nos hemos
encontrado a lo largo de esta
memoria.
Dado que el contexto social de
los automóviles está cambiando y
los jóvenes prefieren un teléfono
inteligente o una tableta antes

que un coche, el objetivo es tener
una idea clara (a partir de los
documentos, estudios y artículos
que se han estudiado) del contexto
en el que se encuentran los smart
cars para poder definir y posicionar
la propuesta (el proyecto) en un
marco real.

Palabras clave:

Tradición, Barcelona, colla castellera,
turismo, fiesta catalana, historia,
Cataluña, extranjero, castells,
casteller, cultura.

Internet of Things.
Apliquemos internet a los coches
Sergi Font Apastegui

Internet es un conjunto de redes
de comunicación muy presente
en nuestro día a día. La gran
mayoría de la gente posee un
teléfono inteligente con internet,
tiene conexión a internet en
casa, en el trabajo, en la escuela,
gestiona su vida con calendarios
sincronizados con la nube, utiliza
el correo electrónico para buscar
trabajo o pedir información,
etcétera. Por otra parte, el impacto
que han tenido las redes sociales
en nuestras vidas ha cambiado
el esquema típico de relaciones
sociales, amistades, relaciones
de pareja y trato con la familia.
También nos ha acercado a aquella
gente que dábamos por perdida
a lo largo de nuestra vida y nos
permite conocer algo mejor su día
a día. Ya no hace falta llamar para
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Palabras clave:

internet, internet of things, teléfonos
inteligentes, smart cars, domótica,
gestión energética, ahorro, android,
tecnología, información, redes sociales,
usuarios, jóvenes, coches.

Gamificación y teoría del flujo:
de lo rutinario a lo entretenido
Guillem Font Colet

En este proyecto se lleva a
cabo una investigación sobre
la teoría de la experiencia
óptima y la gamificación. La
base teórica principal será la
teoría del flujo recogida en La
psicología de las experiencias
óptimas del psicólogo de Mihaly
Csikszentmihalyi, así como
en las diversas aportaciones
realizadas desde la doctrina de la
gamificación.
El objetivo de este estudio
es entender los factores y
mecanismos que convierten una
actividad rudimentaria en una
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actividad que genera flujo, es
decir, que produce satisfacción
en las personas que la realizan.
Se analizará de qué modo la
gamificación ha aplicado de
forma práctica las premisas
expuestas en la teoría del flujo
con el objetivo de mejorar
cualquier actividad haciéndola
más atractiva.
En concreto, se presentará una
propuesta de aplicación práctica
de dichas teorías al mundo de
los seguros de vehículos. En
este sentido, se propone un
sistema de gamificación que a
través de incentivos promueva
una conducción más segura,
beneficiando a las compañías
aseguradoras y al usuario. El
resultado es una estrategia
Win-Win que conllevaría una
mejora de la seguridad vial,
una reducción de costes para
las compañías aseguradoras,
una experiencia óptima para el
conductor y una reducción de las
primas de los seguros.

La baraja española en la nueva
educación
Víctor Fresno Pérez

Densetsu. Puntos de unión
entre Japón y Europa en temas
artísticos y culturales
Patricia García Cruz

Palabras clave:

Palabras clave:

Gamificación, teoría del flujo,
experiencia óptima, mecánicas de
juego, dinámicas de juego, MDA
framework, siniestralidad vial.

Naipes, baraja española, educación,
educación social, educación emocional,
niños.

En la actualidad, la sociedad
progresa muy deprisa y su
velocidad se multiplica con los
avances tecnológicos. Pero esta
sociedad, la de la comunicación
e internet, plantea, irónicamente,
problemas de comunicación
entre las personas. Los naipes
son, desde hace siglos, un juego
social y de reunión que fomenta
la comunicación cara a cara entre
las personas, por lo que pueden
servir como contrapunto a la
problemática mencionada.
Dado que los naipes poseen
una larga tradición y han
conseguido mantenerse vigentes
hasta hoy, conviene revisar su
historia. Así, entendiéndolos
mejor, podremos determinar con
más fundamento qué finalidad
pueden perseguir en el campo
de la nueva educación y cómo
pueden ayudar en dicho campo.
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El objetivo final de esta
investigación es elaborar un
proyecto de diseño editorial que
reúna los puntos fuertes de los
mitos japoneses y de los distintos
Densetsu (que significa “leyenda” tipos de modernismos europeos
en japonés) tiene como propósito para crear una miscelánea a través
profundizar en la cultura japonesa de la ilustración y el diseño y,
y europea en temas artísticos
con ello, comprobar la hipótesis
y culturales para finalmente,
planteada.
a través de una hipótesis
Palabras clave:
personal, unirlas por medio de la Japón, Europa, ukiyo-e, mitos,
ilustración y el diseño.
leyendas, corrientes artísticas,
A lo largo del proyecto se
modernismo, ilustración, historia,
desarrolla un estudio específico
cultura, tradición, cambios, hipótesis.
de ambas culturas: por un lado,
las leyendas y mitos japoneses
y su representación artística, el
Ukiyo-e (una corriente artística
presente en Japón durante más de
doscientos años); por otro lado,
la corriente modernista europea
basada en la ilustración como
método de representación y las
denominaciones que la utilizan.
La razón de investigar estos
términos tan específicos se halla
en un punto clave en la historia:
la transición del siglo XIX al
siglo XX, una época de cambios
para ambas culturas en la que se
plantea: “¿Qué hubiera pasado si
las publicaciones sobre leyendas
y mitos japoneses se hubieran
visto influenciadas por corrientes Densetsu. Puntos de unión entre Japón y Europa
en temas artísticos y culturales
modernistas europeas?”
Patricia García Cruz
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Integración del lenguaje de
signos en el aprendizaje a través
de los cuentos infantiles
Mariazall Gil Barbeta

de promoverlo y normalizarlo
para conseguir una sociedad
más consciente y sensible en este
tema.

otra mirada que se involucre
más en las sensaciones del
propio público, acudiendo a un
espectáculo de este tipo.

Palabras clave:

Palabras clave:

Lenguaje de signos, signos, intérprete,
mall, comunidad sorda, dactilología,
educación inclusiva, diseño inclusivo,
diseño editorial.

Música electrónica, VJing, interacción,
vídeo dj tiempo real, sonido, tecnología de
proyección, club, malla, sesión musical,
espectáculo.

El fenómeno del VJing y los
nuevos tiempos
Maria José Gil González

Rehabitando
Iu Gironès Tarrés

aceleración del ritmo de vida y el
aumento del materialismo como
sustituto de las antigua creencias
y sistemas morales. Mi trabajo
investiga y reflexiona sobre la
filosofía oriental conocida con el
nombre de wabi sabi, ligada al zen,
y adoptada como reacción a esta
falta de valores, y sobre cómo se
refleja en el arte contemporáneo
a través del estudio de diferentes
casos.
A partir de esta investigación,
he llegado a la materialización de
una colección que toma como
referente estético la cerámica Raku
y reflexiona sobre los valores
morales que aporta el wabi sabi
en el contexto contemporáneo.
Con ello llevo a cabo una
contraposición entre la estética
tradicional japonesa y los códigos
de vestuario occidentales,
poniendo especial atención al
trabajo basado en la artesanía.

Este estudio trata sobre el
mundo del lenguaje de signos,
así como todos los ámbitos en
los que se utiliza o está presente.
Actualmente, es una lengua poco
conocida, lo que plantea una serie
de obstáculos y limitaciones para
la comunidad sorda.
En el desarrollo del trabajo
se ha realizado una investigación
contextual y documental en
torno al lenguaje de signos:
los profesionales del lenguaje
de signos, las personas con
dificultades auditivas que lo
utilizan para poder comunicarse.
También se han examinado el
funcionamiento de las escuelas,
inclusive en las que se realiza una
formación de esta lengua, y los
recursos existentes para aprender
o para obtener información del
lenguaje de signos.
El objetivo principal de este
trabajo es potenciar el aprendizaje
de esta lengua desde pequeños.
Por ello, se ha planteado
una premisa según la cual el
aprendizaje del lenguaje de
signos resulta más fácil en las
primeras etapas educativas, a fin

El fenómeno del vídeo dj parece
ser propio de los nuevos tiempos.
Por ello, a través de la búsqueda
bibliográfica de diversos autores,
de información y de métodos y
técnicas utilizados en este campo,
intentaremos conocer su origen,
su evolución y todo lo necesario
para poder llevarlo a la práctica.
Comenzaremos con un breve
análisis de la música electrónica,
al que seguirá el estudio del
origen y la evolución del
fenómeno del vídeo dj, así como
su desarrollo en diversos aspectos,
lo que nos ayudará a cumplir con
nuestros objetivos.
Como elemento innovador,
investigaremos el fenómeno
de la interacción y el diseño
experiencial, para poder aportar
66

En este proyecto se profundiza
en el concepto de refugio y de
todo lo que debe tener para ser
una vivienda mínima y óptima.
Conceptos como la movilidad,
el confort, los métodos
constructivos o la afectación
arquitectónica al entorno son
algunos de los temas tratados.
Palabras clave:

Creatividad, necesidades, movilidad,
espacio, arte, sugestivo, cultura,
deshabita, talleres, materiales,
rehabitar, rehabitante.

Palabras clave:

wabi sabi, zen, cerámica Raku,
influencia oriental en el arte
contemporáneo.

Wabi
Ariadna Graupera

Actualmente, la sociedad
occidental se enfrenta a una
crisis de valores derivada de la
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naTba
Sara Guilarte Arizkuren

Nuevos formatos impresos en
revistas de tendencias
Jaume Illa Bonany

Somos Martorell
Ingrid Limeres Castaño

Palabras clave:

En el presente trabajo se efectúa
un análisis de las sociedades
de valores matriarcales. Para
comenzar, se presentan las
distintas definiciones para la
palabra “matriarcado”, que
ayudarán a acotar la investigación.
A continuación, con el apoyo de
las investigaciones de diversos
autores, se desarrolla la evolución
de los matriarcados en la historia,
hasta el momento en que dejan
de tener importancia debido a
la globalización de los sistemas
patriarcales. Seguidamente, se
estudia una sociedad matriarcal
todavía existente hoy en día por
cada continente.
Como resultado del análisis
del presente estudio, se extraen
una serie de conclusiones
en torno a estas formas de
estructura social que difieren
de los sistemas jerárquicos que
conocemos. Asimismo, mediante
la comparativa de las cinco
sociedades analizadas, se expone
un decálogo que enumera los
valores presentes en todas ellas.
Palabras clave:

Este estudio elabora un estado
de la cuestión sobre las revistas
y, más concretamente, las que
tratan temas sobre la industria
de la moda. El proyecto analiza
la historia y la evolución de
las revistas hasta nuestros días,
junto con una descripción de
este medio de comunicación y
una clasificación de las actuales
tipologías de publicaciones
periódicas de moda que
encontramos en el mercado
editorial.
El objetivo de este estudio es
profundizar sobre este medio de
comunicación como un soporte
de contenidos editoriales sobre
el mundo de la moda, buscando
un nuevo discurso para seguir
generando nuevas propuestas
editoriales pensadas para un
público más exigente.
Palabras clave:

Formatos de revistas, revistas de
tendencias, revistas de moda, diseño
gráfico, diseño editorial, moda,
dirección de arte, comunicación
visual, comunicación de moda.

Matriarcado, matrilineal, patriarcal,
sociedad, cultura, naturaleza, valores,
madre, familia, clan y deidades.
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Este trabajo Final de Grado se
centra en la investigación
económica, sociológica,
demográfica e histórica del pueblo
de Martorell. Se muestra el
cambio que ha vivido el pueblo a
partir de su industrialización; un
pueblo que a medida que ha ido
creciendo ha ido incorporando
nuevas industrias, ha aumentado
su población y ha ido creando
nuevas infraestructuras para
mejorar las comunicaciones con el
resto del estado español. Se pone
de manifiesto la importancia que
ha tenido la situación geográfica
de Martorell: los dos ríos y la
proximidad con Barcelona lo han
convertido en una gran red de
comunicaciones.
A través de diferentes fuentes
de estudio, como son el censo de
población, los datos históricos, los
mapas, los datos de implantación
fabril, las construcciones de
nuevas infraestructuras y las
entrevistas a personas que viven
en la ciudad, se recogen una serie
de informaciones, dando como
resultado una valiosa investigación
en torno al foco de estudio,
Martorell.

Martorell, historia, población,
crecimiento, industrias,
infraestructuras, comunicaciones, ríos,
urbanismo y fiestas.

Trotamundo
Brian Lorite Salvador

Esta memoria propone una
visión histórica de la cocina
en Europa y un estudio de las
nuevas tendencias gastronómicas,
que se introducen a través
de dos conceptos o filosofías
comunes a la mayoría de ellas:
la mediterránea y la filosofía
slow, relacionadas ambas con
los productos artesanales,
naturales, de proximidad,
poco tratados, respetuosos,
etcétera. A continuación se
explican diferentes tendencias
gastronómicas en auge,
desgranando algunas de sus
características más importantes.
Para finalizar, se hace un estudio
de caso sobre los comercios que
aplican estas corrientes a su
modelo de negocio. También
añadimos un factor, que pese
a ser también de tendencia,
no es algo tan nuevo: la alta
cocina, la cocina de estrella
Michelin, visitando y contando
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la experiencia de ir a Les Cols
d’Olot.

han nacido movimientos que han
actuado contra estos intereses.
Un ejemplo es la aparición
de los fanzines, unas revistas
alternativas cuyo objetivo es
fomentar el debate y promocionar
acontecimientos contraculturales.
También destacan corrientes
artísticas como el dadaísmo y
su interés por el resurgimiento
social, o el movimiento punk y su
propósito de romper las normas
preestablecidas.
En cualquiera de los casos,
durante los períodos de crisis
social hay un denominador
común: una gráfica
revolucionaria, contraria a los
estándares estipulados y con la
intención de transformar una
sociedad pasiva en activa.

pero ampliamente ligada al
proceso proyectual de diseñar.
En esta memoria documental
se analiza el gusto estético
desde una perspectiva histórica
con el objetivo de reflexionar
sobre el papel que desarrolla
en los objetos de diseño. Con
la voluntad de determinar si la
estética en el diseño –gráfico o
industrial– tiene una función más
allá de enriquecer visualmente
el producto, se estudia en
qué momentos históricos se
ha dado mayor importancia
a la ornamentación que al
funcionalismo, para responder a
la pregunta de si los diseñadores
han de ser prescriptores del
buen o del mal gusto. En última
instancia, se quiere reflexionar
sobre qué aportan culturalmente
las producciones que siguen
una moda o una tendencia para
determinar la importancia que
tiene hablar de estética en el
diseño, que está presente en
nuestra vida con el objetivo de
hacerla más fácil y agradable

Palabras clave:

Diseño, pop-up, restaurante,
gastronomía, relaciones
interpersonales, dieta mediterránea,
mediterranean way, slowfood,
foodtruck, mobilehome, alta cocina.

El diseño gráfico, herramienta
para la democratización de la
información
Albert Lozano Mur

La sociedad actual está conectada
las 24 horas del día a la
información, pero esta no es ni
veraz, ni transparente ni parcial.
En este trabajo se examinan los
tipos de emisores y receptores
que actúan en el ámbito de la
comunicación, además de observar
la influencia de los agentes
externos a la hora de alterar el
mensaje.
A lo largo de la historia
ha habido un gran interés
por controlar los medios de
comunicación. Durante la época
franquista esto se hizo a través
de la censura, mientras que
hoy en día se controla a base de
estrategias de persuasión, pero
siempre con el objetivo de dirigir
a la masa social. Paralelamente

Palabras clave:

Medios de comunicación, publicación,
periodismo, sociedad crítica,
manipulación, collage, retórica visual,
punk, dadaísmo

“Tanto gusto”. De una evolución
estética del diseño a los gustos
para diseñar.
Carol Marco Cama

La profesión de diseñador se
relaciona constantemente con el
gusto estético, cuestión subjetiva
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Palabras clave:

Gusto, estética del diseño,
modernidad, posmodernidad,
actualidad estética, cultura, cultura
material, consumo, tendencia.

“Tanto gusto”. De una evolución estética del
diseño a los gustos para diseñar.
Carol Marco Cama
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Pentasilea
Carla Martínez Girona

sociedad acelerada, individualista,
fría y calculadora. Se ha perdido
ese contacto inicial con la
naturaleza, siendo el hombre el
que ha impuesto su propio ritmo
de vida y crecimiento hasta llegar
actualmente a la corriente FAST.
En contraposición a esta sociedad
acelerada, propongo un nuevo
éxodo urbano y de valores.

han desarrollado. Es evidente que
ha surgido una nueva realidad
social marcada por el uso de las
redes sociales, aplicaciones de
mensajería instantánea, entre
otra multitud de servicios para
el usuario relacionados con
internet. No obstante, la gente
mayor ha quedado apartada de
estas nuevas relaciones, ya que la
falta de necesidad o los prejuicios
relacionados con su edad los han
llevado a no utilizarlas. Poco a
poco, los medios audiovisuales
han ido generando una nueva
visión de la imagen del “abuelo”,
antes considerado como
una persona sabia y rica en
experiencia, a quien recurrir en
momentos problemáticos, hasta
el estereotipo de abuelo actual,
que pasa por ser dependiente y
poco activo, con unas relaciones
sociales mínimas, reducidas
generalmente a las visitas
familiares.
El objetivo de este estudio
es constatar los cambios en los
estereotipos y prejuicios sobre la
tercera edad, a fin de eliminar
las barreras creadas actualmente
por la sociedad, y por la propia
gente mayor, e introducirlos en
el entorno social de hoy, optando
así por un envejecimiento activo,
saludable e independiente.

Stay away monsters
Sara Mengual Aragonés

Debido a una inquietud personal
sobre la evolución de la sociedad
y de la especie humana, se
me plantea una problemática:
¿Cómo sería la mujer del futuro
si los hombres se extinguieran
y el mundo se convirtiera en
una sociedad exclusivamente
femenina? Se perfila un futuro
distópico en el que la mujer se
ha liberado de la dominación
ejercida a lo largo de la historia
por el género masculino.
Feel the gap
Ana Mayol Luque

En los primeros asentamientos
humanos, hombre y naturaleza
establecieron una estrecha
relación en la que uno se servía
del otro, respetando los tiempos,
espacios y recursos necesarios
que ofrecía la naturaleza
(temporalidad y recursos). La
evolución del hombre llevó a la
creación de sociedades, al éxodo
rural y a la Revolución Industrial.
Y de la mano de la tecnología,
la comunicación y sus avances,
nació también la globalización.
A día de hoy vivimos en una

Palabras clave:

Sociedad, Globalización, naturaleza,
vida, éxodo urbano.

La inclusión de la gente mayor
en las nuevas relaciones sociales
Helena Mena Zafra

Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) han adquirido un papel
muy importante en los inicios del
siglo XXI, y la evidencia de cómo
han alterado el comportamiento
y el modelo de vida de la sociedad
es bien visible en nuestra
cotidianidad.
El sector que más se ha
visto afectado por los infinitos
cambios que se han producido
en los últimos años ha sido el de
la tercera edad, un segmento de
población nacido en una época
muy alejada de estas tecnologías
y de las nuevas necesidades que
72

Este estudio gira en torno a
dos conceptos principales: los
monstruos y los niños. Y muy
relacionado con los monstruos,
cuyo origen encontramos en
la mitología, está el miedo. El
miedo puede ser abordado desde
diferentes puntos de vista: la
mitología, la antropología y la
psicología. Tras una investigación
básica desde estas tres vertientes,
nos decantamos por la última, la
psicología, que relacionamos con
los niños. Se ha profundizado en
los miedos de los niños, cómo
son, de dónde vienen y cómo
tratarlos, quedando manifiesto
que uno de los mejores métodos
para ayudar a los niños a superar
los miedos severos son los libros y
cuentos infantiles.
La idea de crear un producto
que anime a los niños a ser
valientes y refuerce la seguridad
en sí mismos nos atrajo desde el
principio. Por ello, hacemos el
análisis de un cuento infantil ya
existente, extraemos y aprendemos
sobre los recursos y métodos
utilizados y, finalmente, creamos
un producto propio optimizado.
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Género y videojuegos
Anna Mercè Jordana

Automotive Lifestyle.Creación de
una empresa de diseño gráfico
aplicada al mundo del motor
Miguel Ángel Morales Méndez

ha ido recuperando la posición
social que le fue arrebatada por
el hombre. El feminismo fue
un instrumento fundamental
para la lucha y la concienciación
femeninas. Tras un proceso de
reconquista y de reconocimiento
de sus libertades, la mujer se
reencuentra ahora consigo misma,
en su diferencia. Esto le permite
iniciar un viaje introspectivo
hasta dar con su esencia y
energía propias, conformadas
por lo social, lo biológico y lo
individual, y poder construir su
propia imagen y no la que otros
crearon para ella.
Comienza en este punto un
proceso de empoderamiento
desde la mujer-sujeto hasta pasar
a ser una realidad social, en que
esta, con su particular visión del
poder, será la cabeza de las nuevas
tendencias socioeconómicas claves
para un nuevo mañana.

estructuración de las páginas
web o blogs de la mayoría de
ayuntamientos de Cataluña.
A causa de la crisis actual, la
gente opta cada vez más por hacer
pequeñas excursiones de uno,
dos o tres días por zonas cercanas
a su lugar de residencia. El
problema es que la gran mayoría
de aplicaciones para smartphone
o páginas web que hay para
planificar viajes están enfocadas a
viajes de larga o media distancia y
no a pequeñas salidas de un día. A
eso hay que sumarle el problema
apuntado anteriormente, que los
ayuntamientos no sacan todo el
partido que deberían a las nuevas
tecnologías para dar a conocer la
amplia oferta de su territorio.
Por poner un ejemplo y
para que se pueda entender la
problemática existente, he basado
mi proyecto en el municipio de
Vilanova de Meià, en la comarca
de la Noguera. Este municipio, al
igual que otros muchos municipios
catalanes, recibe cada año más
afluencia de turistas autóctonos
que, a falta de dinero, quieren
conocer pueblos que no estén
demasiado lejos de sus residencias.
Considero necesario crear
una plataforma que fomente este
tipo de viaje o salidas de fin de
semana por Cataluña a fin de

La industria de los videojuegos ha
evolucionado mucho desde sus
orígenes. Desde el Pong, Breakout
y Space Invaders a los actuales
Bioshock, The Elder Scrolls y
Far Cry, ha habido importantes
cambios tecnológicos, tanto en las
consolas como en los gráficos o la
experiencia del usuario, que cada
vez llegan más lejos y sorprenden
más al público.
No obstante, hay que señalar
un elemento que no ha
evolucionado al igual que el
resto, y son los personajes
femeninos. Si miramos hacia
atrás, los videojuegos eran cosa
de hombre, pero en la actualidad
el número de hombres y mujeres
que juegan es casi el mismo. Aun
así, el mercado de los videojuegos
sigue siendo un mundo casi
enteramente masculino. ¿Juegan
los hombres y las mujeres a los
mismos videojuegos, y del mismo
modo? ¿Acaso tienen restricciones
de género los videojuegos?
¿Contribuyen los videojuegos a
la desigualdad entre mujeres y
hombres?

Este trabajo de investigación
tiene como propósito analizar
y poner en conocimiento el
proceso necesario para emprender
un proyecto profesional de
diseño gráfico relacionado con
el mundo del motor que haga
posible la creación de una marca
de camisetas cuya filosofía gire
entorno al automotive lifestyle.
Se analizan los conocimientos
teóricos empresariales y las
referencias automovilísticas en
las que se basará el diseño gráfico
y la producción de camisetas
mediante serigrafía, con el
objetivo de controlar todo el
proceso de principio a fin.
Palabras clave:

Diseño, merchandising, serigrafía,
camisetas, automotive lifestyle,
gentleman driver, automóvil,
emprender, plan de empresa,
cultura automovilística.

Palabras clave:

Otras. Yo. Tú. Ella. Nosotras.
Aquellas.
Marina Morales Ruiz

Videojuego, brecha digital, género,
mujer

A lo largo de la historia la mujer
74

Haciendo camino
Guillem Moreno Roqué

El objetivo de este proyecto es
hallar una solución al problema
que supone la poca información
que hay en internet sobre las
diferentes comarcas y municipios
catalanes, así como la mala
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descubrir rincones escondidos
y poco conocidos del territorio,
que sin duda son tan interesantes
y fascinantes como los
monumentos más emblemáticos.

declive y quiebra del mismo, el
artesano deberá tomar de nuevo
las riendas de la producción,
no solo como fin en sí mismo
sino como medio para lograr un
cambio de valores en pos de una
sociedad más justa y sostenible.
Se analiza la cerveza artesana,
un sector muy joven y en clara
expansión, para demostrar
la hipótesis de partida y, al
tiempo, ejemplificar el cambio
de prioridades que empieza a
vislumbrarse en el horizonte. A
su vez, se expone el papel del
diseño en este sector y se refrenda
la oportunidad que el diseñador
tiene de contribuir a otros
modelos.

que ello conlleva. Se parte de una
reflexión sobre lo que significa
el deporte, sus consecuencias
y sus objetivos, para pasar a
estudiar seguidamente cómo ha
llegado a tener con la sociedad
una relación tan estrecha y los
múltiples cambios que de ello se
derivan.
Es un hecho que existe una
preocupación considerable
por tener una imagen que se
corresponda con unos cánones
concretos e idealizados de belleza,
y esto lleva a un aumento de la
práctica de la actividad física
para conseguirla. Pero esta nueva
era del deporte ha afectado a
otros muchos ámbitos de la
sociedad, por lo que, además de
profundizar en cómo afecta al
individuo, se analizará cómo ha
llegado a introducirse en la moda,
un sector en el que no estaba tan
presente, y en qué medida lo ha
transformado.
Se examinarán los inicios
de esta fusión entre moda y
deporte, los factores que han
provocado su asociación y qué
figuras del mundo de la moda
han participado a lo largo de los
años en este sector. Ahondando
en la historia del sector
observamos también, al margen
de pasarelas y diseñadores, el

gran peso que tienen la calle y
sus culturas suburbanas, que
basan gran parte de su hecho
diferencial en la indumentaria
y que han conseguido aupar
tendencias y modas hasta lo
más alto. También se analizará
el éxito de algunas de las más
importantes marcas de deporte
a nivel mundial, el modo en que
se fusionaron con la sociedad y
se introdujeron en el mundo de
la moda para tener éxito y crear
fenómenos de masas. Deporte y
moda en muchos casos van de la
mano, por lo que cabe mostrar la
manera en que se retroalimentan
y se complementan hasta
formar un todo. Esto ha llevado
a colaboraciones y proyectos
comunes entre marcas de
diferentes ámbitos que en otro
contexto nunca habrían llegado
a producirse, y ha dado lugar
a productos que hubieran
imposibles de elaborar por solo
una de las partes implicadas.
Es importante analizar la
presencia del deporte en la
sociedad y en qué aspectos la
ha transformado, qué se quiere
experimentar a través de él y a
qué se quiere llegar. Estéticamente
ha cambiado los estereotipos
físicos y ha potenciado una
búsqueda de la eterna juventud

Palabras clave:

Turismo en Cataluña, Vilanova de
Meià, Serralada del Montsec, Montsec
de Rúbies, itinerarios por Cataluña,
Ayuntamiento de Vilanova de Meià,
realidad aumentada.

La artesanía contraataca.
Cerveza y declive de la sociedad
industrial
Gabriel Muñoz Jiménez

Esta investigación versa sobre el
artesano y, en un contexto más
amplio, la artesanía, partiendo
de la hipótesis de que la artesanía
está experimentando un auge
exponencial en el presente.
Para ello se analizan el presente,
pasado y futuro del oficio.
Se pone de manifiesto que la
artesanía no solo se limita a
la vaga definición que recoge
el diccionario, sino que, por
el contrario, posee un estatus
mucho más profundo y humano.
A pesar de ello, ha quedado
apartada de la producción en pro
de un sistema económico absurdo
y destructivo. En un contexto de

Palabras clave:

Artesano, artesanía, compromiso,
oficio, calidad, social, trabajo,
religión, crecimiento, máquina,
valores, moral, consumo, necesidades,
quiebra, posfosilista, frugalidad,
sostenible, decrecimiento, ecología,
cerveza, industrial, cultura.

Just Do Fit
Nonna Muñoz Peñalver

Esta investigación plantea un
análisis de la sociedad desde el
punto de vista del incremento de
la práctica del deporte y todo lo
76
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y la perfección desmesurada, dos
de los aspectos más codiciados en
cualquier sociedad desarrollada y
expuesta a las masas. La sociedad
vive un momento de máximo
deseo de superación personal, de
culto al cuerpo, y como cualquier
objetivo necesita una vía para
llegar a la cúspide, por lo que el
deporte se ha convertido en el
camino hacia esta perfección.
La práctica deportiva como tal
está determinada por una serie de
parámetros y reglas, además de
unos espacios establecidos y unos
códigos. Actualmente todo lo que
lo define ha experimentado unos
cambios profundos que llevan a
una pérdida de su funcionalidad
en muchos sentidos. En este
campo cabe analizar ciertos
perfiles de individuo que se
mueven por la pasión por el
deporte, la experiencia del placer
a través de él, la superación
personal y, por lo tanto, un modo
de vida a partir de él. También
existe un perfil de individuo que
vive rodeado por un bombardeo
constante de referencias al
deporte e inconscientemente
reacciona con la necesidad de
formar parte del fenómeno, pero
que, dejando de lado la práctica,
participa de manera indirecta a
través de la moda.

El cáncer infantil. Material de
apoyo y acompañamiento para
los niños enfermos.
Esther Naval Canal

vez determinada la posición
pedagógica y psicológica a
adoptar en todo lo referente a
la enfermedad, analizaremos
diversos elementos que sirven
como herramienta de apoyo para
aplicarla, como son libros, juegos,
campañas, etcétera.
Este trabajo de investigación
nos permite observar, por un
lado, la posición y evolución del
niño ante una situación nueva
que lo puede sobrepasar y que
cambia totalmente su manera de
vivir y de ver las cosas, y, por otro
lado, ver los distintos métodos
que se pueden emplear para
facilitar la vivencia y comprensión
del niño, además de proponer
una renovación en este último
campo, adaptando los formatos,
los contenidos y los diseños al
momento y a los niños de hoy en
día.

social que provocan las nuevas
tecnologías en la sociedad actual.
Se ha estudiado el origen de la
palabra “tecnología”, el nacimiento
de las nuevas tecnologías, de
las posibles tecnologías de
futuro, haciendo hincapié en los
problemas que provocan hoy día.
Se ha producido una brecha
digital. Un sector de la población
ha quedado segregado en el
uso de las nuevas tecnologías,
principalmente formado por
la gente mayor. Por ello, se ha
buscado un medio para formar
y acercar a ese segmento de la
población en el uso y función de
las mismas.

Palabras clave:

El Penedès. Tierra de
oportunidades
Judith Ollé Armengol

Este trabajo pretende llevar a
cabo una investigación sobre el
cáncer infantil y la comunicación
con los enfermos. Analizaremos
la situación de los niños en estas
circunstancias, su psicología y la
pedagogía a seguir a través del
estudio de la enfermedad y su
proceso, además del trabajo de
campo con pacientes y el contacto
con diferentes asociaciones y
voluntarios. Esto se complementa
con una investigación bibliográfica
del tema, que nos servirá para
hacer el estudio del caso y lograr
nuestro objetivo: conocer el
material existente para ayudar
a los niños y los métodos que
se siguen para ello, además de
analizar el lenguaje y diseño para
ver si es acorde a los niños y con la
actualidad.
En primer lugar, veremos
qué supone tener cáncer,
estudiaremos las reacciones que
provoca, los tratamientos por los
que debe pasar el paciente y sus
efectos, la evolución del estado
psicológico del enfermo y los
mejores métodos para afrontar
la situación y normalizarla. Una
78

Cáncer infantil, enfermedad, niño,
material de ayuda, pedagogía,
psicología, reacciones, emociones,
diseño, herramientas de apoyo.

La carreta digital
Bruno Olivé

En esta investigación se ha
abordado el tema de la exclusión

Palabras clave:

Tecnología, nuevas tecnologías,
exclusión social, brecha digital,
usabilidad, simplicidad.

El Penedès es un territorio que
cuenta con un importante
patrimonio histórico digno de
conservar, así como multitud
de recursos propios a los que se
debería sacar más partido. Por
este motivo, con este proyecto
se pretende hacer un análisis de
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aquellos factores o características
de la comarca del Penedès que
ayudarían a conservar este
importante patrimonio de la mejor
manera sostenible posible. Dado
que el Penedès es un territorio
privilegiado por el cultivo de la
viña, uno de estos factores sería
el enoturismo, entendido como
el desarrollo de las actividades
turísticas de ocio y tiempo libre
dedicadas al descubrimiento y al
disfrute cultural enológico de la
viña, el vino y su territorio. En los
últimos años, el enoturismo se ha
convertido en un fenómeno por el
cual apuestan muchos territorios,
empresarios vitivinícolas y turistas.
La diversificación y la combinación
de la actividad vitivinícola
con el turismo puede ofrecer
oportunidades de negocio y ayudar
a crear una imagen de marca, así
como a fidelizar tanto a clientes
como a visitantes, contribuyendo
al mismo tiempo al desarrollo
sostenible, turístico y económico de
la zona.

Por magia de arte
Michael Steven Pino Ospina

pasatiempo, sino alguien que
tiene una habilidad tremenda y
un conocimiento excelente de su
público y de cómo funciona.

la ciudad como medio para
afrontar un vacío cultural y social.
En ocasiones se convierten en
invisibles dentro de una sociedad
de masas. Investigamos en este
proyecto el comportamiento
y el proceso de modificación
de las necesidades de estos
individuos a lo largo de su historia
personal. Abordamos además
la problemática de definir las
ciudades como medio de vida y
aprovechar su urbanización para
perderse y vagabundear.

Palabras clave:

Cataluña, modernismo, Penedès,
castillos, rutas, enoturismo, cava, vino,
oportunidades, territorio, cultura,
patrimonio, turismo, música.

Este Trabajo Final de Grado
pretende dar a conocer los
orígenes del ilusionismo, así
como examinar su recorrido
hasta el momento actual y los
motivos que han hecho posible
su éxito: desde los prestímanos
medievales que llamaban la
atención para vender, pasando
por los magos profesionales que
dejaron las calles por los grandes
salones y teatros hasta los magos
de la tele que vuelven a las calles
con el llamado “Street Magic”, y
deteniéndonos en los elementos
o sucesos que propiciaron su
evolución y ayudaron a elevarlo a
la categoría de arte.
Prestaremos especial atención
a los otros ámbitos que influyeron
en la magia o en los que la magia
ha influido de una manera
sorprendente, y en ocasiones poco
conocida por el público general: el
cine, la neurología o la psicología,
por ejemplo, han aprendido y
aprenden aún hoy en día de lo
que los magos saben o intuyen
para poder mejorar en sus propios
campos.
Con ello haremos hincapié en
que el mago no es una persona
que descubre el ilusionismo como
80

Palabras clave:

Magia, ilusionismo, arte, teatro,
espectáculo, truco, neurología, cine,
orígenes, evolución, conocimiento,
cerebro, ilusiones visuales,
ilusiones cognitivas.

Modern zombies
Mikel Reig Yago

Este trabajo pretende analizar el
comportamiento de las personas
frente a las distintas relaciones
interpersonales, y a su vez
contrastar la evolución provocada
por la aparición de las nuevas
tecnologías.
Palabras clave:

Relaciones interpersonales, nuevas
tecnologías, internet, dispositivos
móviles, comunicación, redes sociales,
mensajería instantánea, privacidad,
adicción.

Urman
Ibon Revilla Martin

Los UrMan son un nuevo
movimiento de la sociedad
actual que se nutre y vive de

El mundo textil de los Sala i
Badrinas: de la tradición a la
actualidad
Carla Rivera Vilalta

La industrial textil lanera fue el
motor de nuestro país durante
muchos años y la ciudad
de Terrassa tuvo un papel
muy destacado, a la par que
desconocido, en aquel período.
Este trabajo tiene como objetivo
profundizar en los años de
expansión de la industrial textil
catalana a partir del caso concreto
de una familia de industriales de
Terrassa, los Sala i Badrinas, que
fue una de las más relevantes del
sector textil.
Esta investigación nos permite
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conocer cómo fueron los más
de cien años de dedicación al
negocio de la lana de los Sala
i Bradinas, de qué manera
se produjo su expansión y
consolidación en el sector y
cuáles eran las particularidades
de sus productos y de su gráfica.
Paralelamente, muestra los
cambios experimentados por la
ciudad de Terrassa, tanto sociales
y económicos como urbanísticos,
a raíz de la Revolución Industrial,
que provocó la expansión de todo
el sector textil dentro de la ciudad.
Conocer el grado de
importancia que tuvo la industria
lanera para nuestro país nos ha
llevado a cuestionarnos algunos
puntos y a plantearnos por
ejemplo: ¿Qué está pasando
actualmente con la lana? ¿Qué
factores provocaron la desaparición
de esta industria en gran parte
de Cataluña? ¿Qué tendencias y
avances ha habido desde entonces?
Algunas de estas cuestiones
se desarrollan en la parte final
del estudio del caso para conocer
y situar el mercado de la lana
en el momento actual. En
estos capítulos se pondrá de
manifiesto que ahora vivimos
un momento de auge en el uso
de esta fibra, ya que los grandes
adelantos tecnológicos han

proporcionado un amplio abanico
de posibilidades en el campo de
los productos hechos con lana.
Por otra parte, también hemos
averiguado que hay de nuevo un
gran número de consumidores
atraídos por este producto;
cada vez menos interesados en
las producciones en serie, estos
consumidores buscan la tradición,
personalización, calidad y
experiencia en los productos que
consumen.

componentes, sistemas
operativos, aplicaciones móviles,
datos del mercado, etcétera.
Asimismo, hacemos especial
hincapié en la industria del
videojuego para smartphones: sus
características, géneros e incluso
los pasos para desarrollar un buen
videojuego móvil.
Finalmente, la formalización
de este trabajo consiste en el
desarrollo de un videojuego para
dispositivo móvil basándonos en
los datos extraídos de diversos
estudios de mercado. “Ranger
of Ancestros”, un tower defense
“indie” ilustrado, diseñado,
producido y programado para
la ocasión, en un proceso de
desarrollo real del proyecto.

Palabras clave:

Terrassa, industria textil, historia,
sociedad, negocio familiar, lana,
tendencias, artesanía, tradicional,
patrimonio familiar.

La llegada de los smartphones al
mundo de los videojuegos
Gerard Rodríguez Adell

La llegada de los smartphones al
mundo de los videojuegos es un
TFG que trata sobre la “simbiosis”
que se ha producido entre estos
dos mundos: los smartphones
como método de expansión y
familiarización de los videojuegos
con públicos no tan habituales, y
el videojuego como razón de peso
para su compra y uso diario.
En este estudio trataremos
a fondo el dispositivo:
82

Übermensch
Joan Ros

Reflexión sobre el concepto del
superhombre planteado por
Nietzsche y su posible existencia.
Por otro lado, planteamiento de
la sociedad actual y de qué modo
está relacionada con el filósofo.

GRADO

Übermensch
Joan Ros

Cocina de vanguardia. El acto
de comer como una experiencia
multisensorial
Edgar Sabaté Porres

En este proyecto se lleva a
cabo una investigación sobre la
gastronomía de vanguardia y
cómo el acto de comer ha pasado
de ser una necesidad fisiológica
a convertirse en una experiencia
multisensorial y emocional. Para
comprender este cambio en la
gastronomía se analiza el origen de
este movimiento, quiénes fueron
sus precursores, cuál ha sido su
trayectoria y qué están haciendo
en la actualidad.
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Una vez observado el panorama
gastronómico general, se ha
estudiado la cocina de vanguardia
y la creatividad en la cocina,
y cómo ha dado lugar a un
diálogo constante entre cocina,
ciencia y tecnología. La ciencia
y la tecnología han aportado
soluciones a los problemas
planteados por los cocineros,
desarrollando nuevas técnicas,
texturas y sabores que intentan
sorprender al comensal. Por
último, se estudia la experiencia
gastronómica, cómo influyen
los cinco sentidos en el ritual
gastronómico, de tal modo que la
comida es ahora una experiencia
multisensorial y emocional.
Lo que se pretende con esta
investigación es examinar la
evolución y la situación actual de
la gastronomía y conocer cómo
la cocina estimula los sentidos,
las emociones y los recuerdos
para aportar una solución
innovadora de diseño que
potencie la experiencia culinaria
multisensorial.

Periodismo profesional y
ciudadano: las posibilidades de
un modelo colaborativo
Irene Serrano Robredo

popular posee un poder real,
palpable fuera del mundo online,
que ha conducido a una ruptura
con lo establecido.
Una de las entidades que se ve
más gravemente afectada a raíz
de este cambio de paradigma es
la empresa periodística, que en
un espacio relativamente corto
de tiempo ha visto desmoronarse
su estatus como entidad de
prestigio y fuente de credibilidad.
El ciudadano dispone hoy de
más fuentes de información
que nunca al alcance de un clic.
Pero internet ha traído algo más
que la posibilidad de elección:
la audiencia misma puede
convertirse en creadora y emisora
de información, sustituyendo
al periodista profesional, que
ha visto su actividad, quizá
por primera vez en la historia,
realmente amenazada.
Así, la presente investigación
pretende ahondar en este
fenómeno, acuñado bajo
el término de “periodismo
ciudadano”. Se busca un
entendimiento profundo a
través del conocimiento de sus
características y de los factores y
circunstancias que lo impulsan, así
como del estudio de su relación
con el periodismo tradicional con
el fin de proponer nuevas vías

y herramientas que faciliten el
acceso al conocimiento que hace
libre a las personas.

Palabras clave:

Alimentación, ciencia, cocina,
conceptual, creatividad, emociones,
experiencia, gastronomía, innovación,
laboratorio, molecular, multisensorial,
técnica, tecnología, vanguardia.

La introducción de internet en
nuestras vidas ha supuesto una
revolución sin precedentes en el
ámbito de la comunicación, tal
vez equiparable solamente a los
cambios que supuso la invención
de la imprenta.
Paralelamente a una crisis
política, económica y social
globalizada, surge un fenómeno
que pone en el punto de mira
a los ciudadanos, quienes,
frustrados por la realidad del
momento, han encontrado en
internet el medio a través del
cual ser escuchados. Internet
ha sacado a las personas de su
papel pasivo, de mero receptor
de la información que los medios
de comunicación querían que
recibiera. Se ha puesto al alcance
de la audiencia un entorno que
promueve la colaboración y el
diálogo entre grupos de iguales,
permitiendo a cualquiera con una
conexión a la Red crear, distribuir
y modificar contenidos en
tiempo real desde prácticamente
cualquier punto de la geografía
mundial. Y lo verdaderamente
revolucionario es que esta voz
84

Palabras clave:

Periodismo, periodismo ciudadano,
periodismo colaborativo, internet,
contenido generado por el usuario,
CGU, User Generated Content, UGC

Interiores burgueses en el cambio
de siglo. Estudio de su potencial
de uso
Èlia Soler Santolari

Interiores burgueses es un
breve estudio de los interiores
arquitectónicos particulares de la
ciudad de Barcelona construidos
durante la expansión del Eixample.
La apertura de la ciudad provocó
que la burguesía abandonase
Ciutat Vella y sus palacios para
irse a vivir a los pisos principales
de las fincas de vecinos. Esto iba
ligado a un cambio de mentalidad:
las clases pudientes aprovecharon
el nuevo espacio para mostrarse y
exhibir sus riquezas e influencia,
en una competición por ver quién
tenía la casa más ornamentada
y exuberante, aunque el interior
fuese adaptándose paulatinamente
a la vida íntima en familia.
El arquitecto se ponía a total
disposición de la familia para
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satisfacer sus expectativas y crear
una obra total donde cada detalle
estaba pensado y personalizado.
Esta concepción de la casa como
un todo ha originado que muchos
de estos espacios sean hoy edificios
catalogados, a fin de conservar el
patrimonio y que no se haga un
mal uso del mismo. En la mayoría
de casos se museiza el espacio,
perdiendo con ello su esencia ya
fue concebido como vivienda. Por
este motivo, mediante el análisis
de los espacios se pretende ver
hasta qué punto serían beneficiosas
sus características para adaptarse a
los requerimientos de la sociedad
actual.

cinematográfica y la repercusión
en los espacios. En primer lugar,
se aborda el tema desde una
perspectiva histórica del cine
desde sus antecedentes, haciendo
hincapié en el espacio escénico y
en los avances técnicos que han
intervenido en la aparición del
cine. En segundo lugar, se elabora
un marco teórico de la evolución
de la producción de cine,
definiendo el modo de producción
y los distintos oficios que
conforman el cine, un arte nacido
de la colaboración. En tercer lugar,
el proyecto pretende realizar un
análisis sobre los espacios de cine,
examinando desde la creación
de los estudios de producción
más rudimentarios hasta la
formación de grandes estudios
cinematográficos en la época
dorada de Hollywood, su posterior
declive y el paso a las grabaciones
exteriores, ya sea por falta de
recursos o por motivaciones
artísticas de plasmar la realidad
como en las vanguardias
cinematográficas, hasta llegar a las
formas de producción actual.
A partir del análisis previo
expuesto, el objetivo será conocer
los distintos modos de producción
de cine y su repercusión en los
espacios. Por ultimo, el estudio
se focalizará en la relación de la

ciudad de Barcelona con el cine,
analizando la producción en
Barcelona desde los primeros filmes
hasta la fecha. Se hará especial
hincapié en la producción de cine
actual en Barcelona, los espacios
disponibles en todas las disciplinas
de la producción de cine y las
formas de producir, tanto de las
grandes productoras como de
las producciones de bajo coste,
con el objetivo de determinar las
necesidades espaciales a la hora de
producir películas.

conforma. El viandante que
transita en el entorno urbano es
a la vez influido e influyente en y
por este espacio.

Palabras clave:

El Kybalion junto con el Feng Shui
y el diseño gráfico
Marina Urbano Bouterin

Palabras clave:

Burguesía, Eixample, piso principal,
representación, interiores, arquitectura,
cultura, tribuna, catalogación,
patrimonio, turismo.

La producción cinematográfica y
la repercusión en los espacios
Laura Suarez Portell

El tema elegido para el proyecto
de final de carrera es la producción
cinematográfica y su influencia
en los espacios. En este proyecto
se lleva a cabo una investigación
en torno a distintos aspectos
relacionados con la producción
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Producción cinematográfica,espacios
de producción, historia del cine, rodaje,
sistema de estudio, vanguardias
cinematográficas, preproducción,
posproducción, Barcelona y el cine.

Palabras clave:

Ciudad, entorno urbano, sociedad,
individuo, comportamiento,
movimiento, tránsito, apropiación,
mirada, observación, cuerpo, espacio,
tiempo, expresión corporal, emoción,
psicología, color, sonido, influencia,
neuronas espejo, empatía.

El objetivo de esta investigación es
encontrar una analogía entre los
fundamentos del diseño gráfico
y el feng shui. La finalidad de
Entorno percibido. Empatía hacia esta investigación es encontrar
el otro y lo otro
un punto de conexión entre la
Pau Tobella Mayans
doctrina dictada por el feng shui y
la formalización de un proceso de
Ante la concepción de la ciudad
diseño: una manera de encontrar
por parte de arquitectos y
los parámetros que nos ayuden a
urbanistas como una estructuración diseñar a través de la filosofía del
racionalizada del espacio para un feng shui y en cómo puede influir
máximo rendimiento económico su teoría a la hora de hacer un
y el cumplimiento de las reglas
diseño. Al aplicar la doctrina del
que rigen la sociedad, algunos
feng shui en los fundamentos del
autores reclaman que la ciudad
diseño, pretendemos encontrar una
vuelva a ser planteada por la
relación para así poder vincular
sociedad de tránsitos que la
estas dos disciplinas.
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La idea de esta investigación
surge de la lectura del libro El
Kibalion, que nos ha llevado a
la conexión con el feng shui y
su aplicación dentro del diseño
gráfico. Al tratarse de dos campos
muy extensos, hemos acotado el
trabajo. De este modo, nos hemos
centrado en los fundamentos
bidimensionales del diseño gráfico
dictados concretamente por
Wucius Wong, porque queríamos
enfocar el trabajo en el mundo de
dos dimensiones sobre papel u otro
soporte, y en los principios teóricos
del feng shui.
Una vez realizado este estudio,
hemos aplicado los conceptos
y fundamentos estudiados al
diseño de siete botellas de vino
de la casa Mas de Massos: en
cada etiqueta se ha representado
cada uno de los principios de la
filosofía hermética a través de
una ilustración, creando así una
colección de siete vinos.

Béla Tarr, un desconocido
existencialismo cinematográfico
Adrià Valls Jiménez

Savile krow
Adrián Varea Jurado

objetos hasta cómo se realizan los
recorridos que llevan al público a
absorber los conocimientos o el
mensaje que el museo considere
necesario transmitir.
Provistos de esta amplia
información, hemos encontrado
paralelismos con otro tipo
de actividades, en las que la
muestra del objeto a exponer
es el vehículo por el que dicho
objeto conecta con el público,
como el espacio comercial, ya sea
una tienda o, más directamente
si cabe, el showroom. Es en estas
actividades donde la aplicación
de una lógica cercana a la del
museo se ha convertido en una
herramienta realmente útil a la
hora de “vender” el producto al
cliente. ¿Podría de igual manera
el museo beneficiarse de técnicas
usadas por los espacios comerciales
para promocionarse y darse a
conocer al público? Sabemos que
ambas actividades usan métodos
semejantes para lograr esta
conexión y propondremos una
vía que aún está por explotar. No
basta con esperar a que el usuario
venga; el museo debe salir de su
espacio e ir a buscar al visitante. El
museo debe exponerse.

Palabras clave:

Feng shui, armonía, diseño gráfico,
fundamentos, equilibrio, Wucius Wong,
Yin Yang, energía chi, Kybalion,
mentalismo, correspondencia,
vibración, polaridad, ritmo, causa y
efecto, generación, analogía, forma,
estructura, packaging, vino.

La presente investigación parte
de una hipótesis en la que se
plantea una relación ontológica
entre la obra del cineasta húngaro
Béla Tarr y la filosofía de los
pensadores existencialistas. Este
supuesto surge del hecho de que
las películas del director, con una
estética verdaderamente singular,
son poéticas y descarnadas
representaciones de la condición
humana.
Asimismo, en este proyecto
se estudia la difusión que recibe,
a nivel local, el cine de autor
en general y el de Béla Tarr en
concreto. Una difusión que afecta
directamente a su conocimiento y
reconocimiento.
Palabras clave:

Béla Tarr, director, artista, cine,
cine de autor, arte, arte y ensayo,
cinematografía, filosofía, metafísica,
ontología, existencialismo, condición
humana, estética, difusión,
conocimiento, reconocimiento.
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Dignificar.
(Del lat. Dignificare).
1. tr. Hacer digno o presentar como
tal a alguien o algo. U. t. c. prnl.
Este es el objetivo del siguiente
trabajo: dignificar el workwear
elevándolo al estatus que tiene
la sastrería o quien la viste.
Entendiendo por sastrería la
indumentaria laboral de la clase
alta.
El expositor expuesto. El museo
y la promoción comercial
Daniel Vázquez Malvesado

El museo es una institución
milenaria que a lo largo
de su historia ha vivido
numerosos cambios, tanto a
nivel arquitectónico como de
contenido y funcionamiento.
En este trabajo analizamos
brevemente su evolución,
centrándonos sobre todo en la
acaecida durante el último siglo,
por ser la mejor documentada
y la que nos es más próxima.
Examinaremos sus diferentes
técnicas y ciencias, así como
el trabajo expositivo, desde la
forma en la que nos presentan los

Palabras clave:

Museología, museografía, exposición,
espacio comercial, visual merchandising.
89

Bau, Centro Universitario de Diseño

GRADO

Bau, Centro Universitario de Diseño

GRADO

Simbiosis
Marc Vela Solà

de cada lugar como por conocer
la vida auténtica de la ciudad que
visitan, algo que ni las agencias de
viajes ni las guías convencionales
han sabido comprender. Este
trabajo reflexionará sobre los
intereses de lo que sería “el nuevo
turista”, que es mucho más audaz
y que ya no se conforma con las
guías de viajes tradicionales.

estructurado en tres grandes
temas: el sonido, el sonido en
el espacio y el sonido como
fuente de información. Se explica
de manera general el proceso
comunicativo y los principales
factores que afectan al sonido
en el espacio, pero en los dos
últimos temas se ha querido
resaltar su función y practicidad
como factor innato para entender
y comunicarnos con el mundo
que nos rodea. El sonido es un
estímulo que el ser humano
percibe de forma constante, por
lo que en muchas ocasiones no se
le presta suficiente importancia.

Tarjetas de visita. Retrato del
oficio del impresor durante los
años veinte y treinta en la zona
de Girona y la Costa Brava.
Rita Vilà Batista

La simbiosis se define como
cualquier asociación en la que sus
miembros se benefician unos de
otros. Este estudio analiza cómo
utilizar el vestuario y el Quick
Change como elemento principal
de un acto performativo, que se
base en la filosofía de los cinco
elementos chinos o Wu Xing;
creando una relación entre
acción, vestuario y espectador.
Palabras clave:

Performance art, percepción, acción,
vestuario, técnicas, Quick Change,
Wu Xing, relación.

Find out. Una manera de viajar
para conocer la realidad de una
ciudad
Patricia Venteo Parés

El objetivo de este trabajo es
analizar la mala estructuración
crónica de los viajes para turistas
y la influencia que ha ejercido
la evolución tecnológica en
este sector en los últimos años.
Además, los intereses de los
turistas también han cambiado;
actualmente no se interesan
tanto por los monumentos
tradicionalmente más turísticos

El presente trabajo trata sobre
el sonido desde un punto de
vista práctico, como fuente de
información y/o comunicación
en el espacio. Su objetivo no es
el estudio físico del sonido, por
lo que las características físicas
del sonido se tocan de manera
general y básica, haciendo
hincapié sobre todo en la función
y en las razones por las cuales el
sonido es importante a la hora de
proyectar un espacio interior.
Para ello, este estudio se ha

Este proyecto de investigación se
sustenta en el análisis interpretativo
de una generación enmarcada
en los años veinte y treinta en las
comarcas gerundenses a través
del mundo de la imprenta y la
tipografía. El punto de partida gira
en torno a un descubrimiento: la
primera imprenta tipográfica de
una localidad del Baix Empordà,
Torroella de Montgrí, que fue
instalada en el año 1927 y que su
actual propietario aún conserva
intacta.
Este hallazgo se extrapola hasta
intentar reunir un conjunto de
casos similares en la misma zona,
partiendo de una entrevista con
el propietario y de una pequeña
recopilación fotográfica para
conseguir más material del trabajo
de campo. Y a partir de ahí se
plantean una serie de cuestiones:
cuáles habrían sido las técnicas y
los estilos más utilizados, cuáles
eran los contenidos, colores,
materiales, funcionamiento del
negocio, procesos... Nuestro
objetivo es comprender el papel de
las imprentas según su localización
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Palabras clave:

Turista, viaje, realidad, ciudad,
rincones, lugares, guía de viaje,
nuevas tecnologías, exploración,
descubrimiento, verdad, conocimiento,
inquietud, líder.

Palabras clave:

El sonido como fuente de
información
Marta Vicente Ferraz

Sonido, espacio interior, información,
comunicación, tienda, ropa, taller.
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y cómo se habrían adaptado a
los cambios técnicos y sociales
del momento. Este proyecto de
investigación pretende estudiar las
bases del oficio en un momento y
en una zona inusual, a partir de los
elementos técnicos y materiales que
aún hoy se conservan en el lugar. Y
el elemento tipográfico, como rasgo
característico, se convierte en el
protagonista de esta investigación.

Wabi-sabi, la belleza de las cosas
imperfectas
Inés Villalba Labao

La reinterpretación de la mitología
griega en la publicidad española
de perfumes a partir de los años 80
Anna Wappenhans

Palabras clave:

En esta memoria se realiza un
estudio sobre la estética wabi-sab,
y sus aplicaciones en el ámbito
del arte y del diseño, estructurado
en cuatro bloques principales. El
primer bloque se centra en definir
qué es el wabi-sabi y trata de
explicar cuáles son sus cualidades
Palabras clave:
intrínsecas. El segundo parte de
Oficio, imprenta, tipografía, Girona Costa Brava, estilo, material, territorio, esta información y profundiza
en las disciplinas de la cultura
impresión manual, proceso creativo,
japonesa donde el wabi-sabi tiene
progreso, tradición.
un papel protagonista, como es
el caso de la ceremonia del té, la
poesía japonesa o el arte floral del
ikebana. En el tercer bloque se
plantean las diferencias estéticas
y culturales que existen entre
Occidente y Japón. También se
dan pequeñas apuntes de lo que
podría ser wabi-sabi occidental
y se plantea un caso en el que el
wabi-sabi nativo entra en conflicto
con los valores culturales de
nuestro país. Por último, el cuarto
bloque expone cómo es el diseño
de objetos wabi-sabi en el Japón
contemporáneo.
Tarjetas de visita. Retrato del oficio del impresor
durante los años veinte y treinta en la zona de
Girona y la Costa Brava.
Rita Vilà Batista

Palabras clave:

Arte, belleza, budismo, cultura, diseño,
estética, editorial, imperfección, Japón,
naturaleza, occidente, sombra, wabi-sabi.
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Mitología griega, arquetipos,
publicidad, subconsciente, memoria
colectiva, reinterpretación, perfume

Esta investigación tiene como
finalidad analizar la relación que
existe entre la publicidad de
perfumes y la mitología griega.
Queremos demostrar que la
publicidad de perfumes
reinterpreta elementos de la
mitología griega en sus anuncios
para mostrar arquetipos
universales y vender así el
producto. Por ello trataremos el
origen del mito y el significado del
símbolo.
Después de repasar los
principales dioses y diosas de la
mitología griega, constataremos
su pervivencia en la sociedad
bajo la forma de arquetipos
dentro de un inconsciente común
y colectivo. A continuación
relacionaremos mitos y
publicidad para descubrir sus
características comunes, y
examinaremos el lenguaje
publicitario del sector de la
perfumería, los elementos de
un anuncio y el lugar que
ocupa. Por último, analizaremos
cinco anuncios diferentes
para demostrar la validez de la
hipótesis formulada.
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