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Ejercicio 4: packaging gama Comportillo (Mercadona)
Descripción y objetivos
Una vez hecho el cartel libre —que al fin y al cabo, tampoco era tan libre— te preguntarás si con 
esos pocos elementos se pueden diseñar piezas más complejas. Me atrevo a asegurar que sí, y para 
demostrártelo te propongo otro ejercicio: rediseñar la gama de vinos Comportillo de Mercadona:
1. Blanco
2. Rosado
3. Tinto (botella grande y pequeña)
4. Tinto Crianza
5. Tinto Reserva
6. Tinto Gran Reserva
7. Opcional: tinto de verano (botella plástico 1,5 l.)
8. Opcional: calimocho (botella plástico 1,5 l.)

Restricciones; para este ejercicio podrás:
1. Usar cualquiera de las 6 familias (y sus variantes) que hemos dejado en clase
2. Colores: blanco y negro + uno de resalte
3. Componer en horizontal, vertical y diagonal
4. Sólo tipografía, prohibido usar imágenes
5. Recuerda lo útiles que son los filetes
6. Usar cualquier tipo de papel

Metodología
Para este ejercicio necesitarás fotografiar las etiquetas para saber los textos que hay que incluir; si 
quieres usar las mismas medidas que el original —ojo, no es obligatorio— tendrás que averiguar su 
tamaño (como las reglas no se doblan, usa un papel, haz una marca y luego lo mides). 
Una vez diseñadas, las imprimes y las pegas en una botella para hacer la foto. El truco para despegar 
las etiquetas es dejarlas en remojo con agua caliente, para que se derrita la cola y salten prácticamente 
solas. Con una única botella puedes hacer todas las fotos, para hacer una imagen de la gama completa 
puedes hacer un fotomontaje.
La entrega consiste en una foto de cada botella y una foto de la familia de productos Comportillo.

Fecha de entrega
Viernes 27 de abril, al comienzo de clase, en DropBox, una versión en jpg (72 ppp) y otra en pdf.
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