


  Se propone crear un diseño de empaque estilo “kit” que contenga parte de  

 mi experiencia de vivir en el Viejo San Juan. 

  Se crearán diferentes artículos que recreen esta experiencia. 

  Paisaje “Peepshow pop up”  

  “Scratch-n-sniff” 

  Tarjetas con personajes  

  “Track list” de sonidos 

  Mapa ilustrado  

  Frascos con fragmentos de cosas encontradas  

  “Flip book” de un paisaje 



  Guardar mi experiencia de vivir en el Viejo San Juan por medio de un 
diseño de empaque experimental.  





  Olores: 
  “Suntan lotion” 

  Cenicero  

  Cerveza 

  Moho (mildew) 

  Plástico 





• Lugares de interés 

• Save a Gato 

• Atajos 

• Areas donde se encuentran 
personajes 

• Calles cuales evitar 



  Se recogerán fragmentos en los diferentes departamentos de 
la EAP. 

  Luego se colocaran en frascos que serán rotulados. 

  Los rótulos contendrán información sobre lo que contiene y 
donde fue encontrado.   







Noviembre 

• Buscar referencias 
plásticas y teóricas. 

• Hacer bocetos de pieza. 

• Comenzar a diseñar 
presentación 

• Añadir información a 
presentación. 

• Trabajar “dummie” 

• Contactar compañías 
para “scratch-n-sniff” 

• Trabajar presentación 

• Editar presentación y 
“dummies” 

Septiembre Octubre 

• Primera presentación 

• Editar presentación 

•  Producción de pieza 

• Terminar pieza 

•  Última presentación 

Abril - mayo Diciembre 

• Producción de pieza 

• Segunda presentación 
• Producción de 90% 
pieza 

•  Tercera presentación 

Enero - marzo 





•  Diseñado por  Olivia Paden 

•  Diseñado por Amy Shu   

•  Diseñado por  Cabell S. Harris 



  Diseñado por Andy Mangold 



  Diseño por la agencia Office 



  Artista Janet Cardiff 



  Por Nicola Twilley 



• Por Am I Collective 







 Packaging: Manual de diseño y producción 

 Bill Steward, edición en castellano  2008 

 Packaging Design: Successful Product Branding from Concept to Shelf 

 Marianne Rosner Klimchuk and Sandra A. Krasovec, 2006 

 Special Packaging 

 Pepin Press, 2006 

 Structural Package Design 

 Pepin Press, 2005 

  What is Packaging? 

 Giles Calver, 2004 

  The Total Package: The secret history and hidden meanings of boxes, bottles, 
cans, and other persuasive containers. 

 Thomas Hine, 1995 

  


