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Diseño de Posters que
siguen las Tendencias
Angelica Rivera, presenta en la web Paredo.com como diseñadores
realizan el diseño de cartel, tomando en cuenta las nuevas tendencias del diseño, no te pierdas este interesante artículo y sobre todo
el análisis que la autora realiza a los carteles.
Continuar leyendo

Herman Miller; tendencia
Living Office
Al participar en la Feria de la Industria de Diseño más importante
a nivel internacional, NeoCon 2016, en Chicago, Illinois, Herman
Miller anunció que estudios científicos a nivel mundial revelan seis
nuevas tendencias en espacios de trabajo que van a permitir incrementar la eficiencia y productividad de las empresas.
Continuar leyendo

Avión Solar Impulse 2 reanuda
vuelta al mundo sin usar
combustible
La nave, pilotada por el suizo Bertrand Piccard, tiene previsto aterrizar el sábado en la ciudad californiana de Mountain View, cerca
de San Francisco, tras 62 horas de vuelo e impulsada por sus miles
de células fotovoltaicas que le permiten estar en el aire tanto de día
como de noche.
Continuar leyendo

Smarter Phone: diseñado para
usar componentes modulares
En aquellas ideas, convertidas en productos, que incentivan los procesos de construcción parecieran estar claros los beneficios tanto
en el desarrollo de la creatividad individual, como en las posibilidades de negocios más robustos con la creación de familias, líneas y
sistemas de objetos. Pero también, en el diseño de productos que
puedan ser desarmados están presentes las mismas prerrogativas.
Continuar leyendo

Control de calidad en la
impresión - Color
¿QUÉ ES EL COLOR Y CÓMO LO VEMOS?
El color es un fenómeno óptico luminoso, existente en la naturaleza, que permite extasiarnos con las cosas que observamos. Se le
considera fenómeno, por la forma extraña que tiene de manifestarse; óptico, porque se capta a través de la vista y luminoso, porque
requiere de la luz para poder manifestarse.

Tipografías gratuitas
para diseñadores
EWebneel, la web dedicada a la difusisón de trabajos gráficos –ilustraciones, fotografías o animación entre otros– ha realizado una selección de 25 tipografías descagables de manera gratuita. Pensadas
como una extraordinaria herramienta de trabajo para diseñadores,
las tipografías son en múltiples ocasiones una verdadera obsesión.
La selección realizada ofrece una gran variedad de estilos y diseños; a partir tanto de formas lineales como curvas, con una visión
futurista o retro, esta selección tipográfica abarca desde las opciones más figurativas hasta las más sencillas pudiendo ser una gran
aliada de los diseñadores.

Continuar leyendo

