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… “Menos es más”. 

 

El minimalismo es una corriente artística derivada 

de la reacción al POP ART. Utiliza elementos mínimos 

y básicos, colores más puros, formas geométricas 

simples, lenguaje sencillo, etc... El término 

«minimal» fue utilizado por primera vez por el 

filósofo británico Richard Wollheim en 1965, para 

referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros 

objetos de muy alto contenido intelectual pero de 

bajo contenido formal o de manufactura, como los 

"ready-made" de Marcel Duchamp. 

Los creadores minimalistas reducen al máximo los elementos propios del arte, los 

volúmenes y formas en escultura. De forma análoga proceden en la arquitectura o en la 

pintura. Intentan condensar en escasos elementos sus principios artísticos y 

reflexiones. 

El diseño minimalista está destinado a ser calmado y  llevar la mente del observador a 

lo básico de la pieza. 

 

Minimalismo y Diseño Gráfico: 

El estilo minimalista en el diseño gráfico, ya 

tiene un buen tiempo, y hasta la fecha parece 

ser una buena alternativa, para dar la 

bienvenida a sitios web, carteles, anuncio y 

logotipos. Elimina todos los excesos y coloca de 

manera estratégica los elementos restantes. El 

objetivo es obtener gráficos calmantes, pero 

potentes al mismo tiempo, que se optimizan para 

transmitir el mensaje.  

Elementos visuales y sus características: 

 Color: la cantidad de colores utilizados, es estratégica, ya que deben mantenerse al mínimo. 
El negro, el gris y el blanco, son los colores más poderosos. Todos los colores son 

aceptados, privilegiándose el uso de alto contraste. 

 Composición: el espacio negativo (fondos vacíos), sirve para dar energía a los pequeños 

elementos presentes y mientras este sea mayor, más poder gana un objeto dentro de él. 

 Tipografía: no es apropiado utilizar más de dos o tres tipos de fuente, ya que el diseño 

puede lucir desordenado y difícil de entender. 

ACTIVIDAD: 

-Considerando las características del minimalismo y su aplicación en el diseño 

gráfico, la actividad consistirá en realizar una animación de recortes o cutout (La 

animación de recortes es una variación de la stop motion en la que se fotografían 

desde arriba a figuras planas hechas de materiales como cartulina, papel, tela, etc.). 

Les dejo un tutorial de “Stopmotion studio”, una aplicación posible para trabajar 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl614orqj8I 

Requisitos:  

 La temática podrá ser libre. 

 Aplicar características del minimalismo en la gráfica del video (color, composición, 

tipografía) 

 Duración mínima 30 segundos. (considerando la totalidad, título, desarrollo y créditos) 

 Utilización de música de fondo (se sugiere escuchar música de Philip Glass, La Monte Young, 

Terry Riley, Steve Reich, ya que son músicos destacados en el minimalismo) 

Les dejo un link de un trabajo de HUANG HEYAO que encontré en YouTube… yo quedé maravillada, 

ojalá les pase lo mismo y les sirva de motivación https://www.youtube.com/watch?v=t1EFBEyavFs 

 

Fechas de envío: 

 19 de Mayo: deberán enviar una descripción de lo que pretenden realizar, considerando temática y 

recursos a utilizar (basta sólo con enviarme un correo explicando). 

 26 de Mayo: deberán enviar un set de 5 fotografías que demuestren el avance en el trabajo. 

 05 de Junio: deberán enviar el trabajo terminado. 

Sugiero observar video: https://www.youtube.com/watch?v=oyZVTR6cHw8 

Linkografía: https://www.ecured.cu/Minimalismo 

https://mott.pe/noticias/el-estilo-minimalista-en-el-diseno-grafico-y-sus-caracteristicas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl614orqj8I
https://www.youtube.com/watch?v=t1EFBEyavFs
https://www.youtube.com/watch?v=oyZVTR6cHw8
https://www.ecured.cu/Minimalismo
https://mott.pe/noticias/el-estilo-minimalista-en-el-diseno-grafico-y-sus-caracteristicas/


 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 

 

INDICADORES Puntaje 

ideal 

Puntaje 

logrado 

Uso de características del minimalismo (color, composición, tipografía)  3 ptos  

Creatividad en el diseño gráfico del video 3 ptos  

Encuadre y fluidez de la imagen 3 ptos  

Música de fondo 3 ptos  

Duración mínima 30 segundos 3 ptos  

Título y créditos 3 ptos  

Responsabilidad en las fechas establecidas(se entenderán los atrasos 

justificados) 

3 ptos  

total 21 puntos  

EVALUACIÓN FORMATIVA 
Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%): 21 a 17 pts. 

Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%): 16 a 13 pts. 

Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%): 12 a 0 pts. 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

 

 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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