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Historias de éxito:
“Las ideas de Arquímedes”.

Plotters
Service:
Distribuidor
Autorizado de
Bordeaux
Digital
Printink.

Motivo de Tapa: Edición Número 100 de Revista Letreros.

Trabajo del ganador del Concurso Tapa 100 de Letreros, realizado por Juan Ignacio Wieczerz, Alumno de la Escuela Martín
Malharro de la Ciudad de Mar del Plata. Y así él lo describe:

“La tapa connota un cartel de generosas dimensiones en cuyo panel se lee con un estilo corpóreo de metal realizado en 3d
“numeral cien”, haciendo alegoría al número citado de la Revista Letreros. Por debajo, se aprecia el mapa de América Latina,

haciendo referencia a cuyos lugares donde la revista se distribuye. Los colores elegidos, como el rojo y blanco para los titulares
son debido al significado que ese color tiene como “gala” de festejo o aniversario, conmemoración, etc. El difuminado alegora

a la luz de neón muy utilizada en cartelería moderna y sirviendo de base para una mayor lectura, debido al bajo valor del
fondo. En el título la letra “0” viene acompañada de un efecto resplandeciente, como las cosas que brillan, por las noches, al
iluminarse desde una fuente externa, en este caso acompañando la iluminación frontal del cartel. El entorno es nocturno ya

que los festejos suelen realizarse por las noches. Los colores rojo y azul de la base del cartel vienen acompañando a los del
logo de CAIL.”
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