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l diseño gráfico es un proceso y disciplina que pretende representar significados precisos y concretos por medio de grafismos.
Las demandas que se le presentan al diseñador son generalmente
lingüísticas, es decir, el cliente las da verbalmente o por escrito y como
diseñadores nosotros nos encargamos de sintetizar e interpretar gráficamente para plasmarlas en objetos de diseño que serán interpretados por
el usuario, logrando de esta forma la interpretación y por lo mismo una
significación y sentido.
Todo producto de diseño tiene una intención clara y precisa, que es la
comunicación efectiva la cual se da mediante la interpretación de códigos que los diseñadores utilizamos para transmitir un mensaje.
Un poryecto de diseño se crea por la necesidad que se tiene de él y esto
sucede en todos los ámbitos y culturas. Independientemente del contexto donde nos encontremos como producto de diseño su rincipal objetivo es la comunicación efectiva de la información.
Es muy difícil saber cuales son los productos de diseño que más van
con el proyecto que se está realizando hasta el momento en el que se
tiene muy definido hacia donde se quiere llegar con la propuesta de la
que se está hablando y además se tienen los conocimientos suficientes
sobre el tema al que se interpretará de manera visual.
En el caso específico del tema sobre la producción de la fotografía de
moda prét-a-porter fue decidido que las fotografías que se tomaron
tendrían que ser presentadas de manera que visualmente llamaran la
atención de todo lector o público atento al tema. Por lo que como propuestas de diseño se manejaron un catálogo y un pequeño interactivo.
Ambos desde su perpectiva en diseño muestran como la fotografía es un
medio que puede ser aplicado sin mayor complicación al diseño. Que no
por ser fotografía se puede connotar por si mismo. En cierta parte sí
porque una imagen como ya se mencionó anteriormente comunica más
que mil palabras pero también es cierto que necesita de un apoyo para
que esta comunicación sea más específica.
Es decir, tanto el cátálogo como el interactivo sirven de soporte a las
fotos tomadas para dar a entender al público que se trata no solo de
poses bien planeadas, con modelos estéticas, sino también de que en
conjunto con lo mencionado antes, el catálogo y el interactivo nos hablan de un contexto social,en este caso nos enfocan a unas tomas fotográficas que nos muestran una tendencia dentro de la moda que
mediante la fotografías se pueden observar.
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Justificación • Interactivo
Otro elemento de diseño realizado para la presentación gráfica de las
fotografías de moda, fue un pequeño interactivo que muestra una
cuadyuvación entre el usuario y la computadora.
Este interactivo fue planeado para presentar de manera visual y
dinámica, las fotografías de moda presentadas en este proyecto de tesis.
Se manejaron 16 escenas que fueron diseñadas en Flash MX con el
propósito de lograr una muestra gráfica de imágenes que enseñan un
momento en la moda, en este caso un estilo dentro de algunos de los
que muestra el prêt-á-porter.

Diagrama de Flujo

Story Board
Secuencia de escenarios que muestran el Story Board completo del interactivo realizado para presentar la moda pret-a-porter. Se manejó el mismo fondo en todas las escenas, las variantes fueron de acuerdo al botón al que se dirija. El interactivo está segmentado en tres partes: Colección, Modelos, Wallpapers.
Se manejaron imágenes de fondo que hacen que visualmente se vea una
gama de tonos naranjas pero es sólo el efecto. se ocupó toda la pantalla para
presentar información, sólo se mantuvo el área de la parte izq. dentro de uno
de los círculos con los botones de deslizamiento.La fuente tipográfica es la
Neuropol Medium.
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Escena 1 La escena uno muestra varias de las fotografías tomadas durante el
proyecto, en las cuales como complemento de esta interacción se
presentan líneas en diferentes grosores que hacen de la presentación
una escena con mayor dinamismo.
Como fondo se muestra una parte del diseño que se realizó para la
presentación general del interactivo, de la cual se hablará más adelante.
El color que se utilizó fue el naranja ya que se está hablando de moda
en temporadas primavera-verano y por lo mismo que es una temporada
cálida se buscó un color de mismo tipo.
La música de fondo es un fragmento de un track de Kenzo la cual
servía de anclaje para llama la atención del público. Además le da
mayor interés al tema.
El óvalo que se muestra en la parte inferior es el botón que llevaa otra
escena dentro del interactivo.

Escena 2. Al igual que en la scena 1, ésta muestra mediante el movimiento continuo de cuadros una interacción visual. El resto de los elementos sigue el mismo
concepto que en la escena 1.

Escena 3. Es la entrada en forma al interior del interactivo. En la parte superior
izq. se muestra el rostro de una modelo. Meidante la presión del óvalo puedes
mover por cualquier parte de la pantalla y ver el cuerpo completo de la modelo.
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Escena 4. Esta escena muestra
una pequeña introducción a lo
que es la moda prêt-á-porter.

Escena 5. Es la escena más importante del interactivo debido a que contiene
las fotografías que muestran la moda prêt-á-porter. La línea de fotos en la parte inferiores dínamica y mediante un rollover se puede observar la imagen en
grande.
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Story Board.

Salir

Éste está planeado de manera que se pueda seleccionar la
imagen que se desee, mediante el rollover sobre alguna de
ellas.
En ambos interactivos se muestra una gama de colores
naranja que son provocados por la saturación y sobrexposición de imágenes que la provocan y las cuales sirven de
texturas al diseño de ambos.
la familia tipográfica de ambos es la Neuropol medium
ya que considero que es una tipografía versátil en sus
trazos como la moda misma lo es.
En cuanto al diseño de retícula es este caso fueron 2/3 de
la pantalla. El sobrante se mantuvo como constante todo
el tiempo.

Diagrama de Flujo.
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Interior del catálogo
que contiene las fotos
seleccionadas. Se le da
un click y se muestra
la foto en grande.

Portada del catálogo
que muestra las fotos
seleccionadas
(Director MX).

Botón que te lleva a una sección de fotos
que muestran la colección a tiempos de 5
seg cada foto.
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