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INTRODUCCION 

GALERIA MARBLE   

Empresa fundada en 1990, primero trabajando y experimentando con los alcances que 

tiene la terracota; en 2000 galería comenzó a trabajar con mármol y otras piedras y 

materiales., por lo cual cambio su nombre a Galería Marble Mosaics, comenzando a 

distribuir productos por todo USA, desde entonces trabaja continuamente para proveer 

de productos innovadores.  Galeria diseña y fabrica piezas de lujo únicas con un estándar 

de calidad y estilo. 

 PAGINA: http://galeriamarblemosaics.com/ 

CATALOGO DE MATERIALES: http://galeriamarblemosaics.com/marble/  

 

LINEA DE PRODUCTOS DE GALERIA MARBLE 

                                                                               

 

 

 

 

 

http://galeriamarblemosaics.com/pagina
http://galeriamarblemosaics.com/marble/


OBJETIVO 

Diseñar un producto (que no sea de recubrimiento arquitectónico) que contenga mosaico 

elaborado con alguno de nuestros materiales (Piedra Natural, Cerámica, Vidrio, etc). 

 

PROYECTO 

Diseñar un producto decorativo para el hogar: como espejos o cuadros decorativos 

(seleccionar uno) que contengan mosaico elaborado con algunos materiales como 

marmol, vidrio y madera. Aplicando en ellos el concepto de modulación. 

 

ENTREGA 

Lunes 22 de Marzo, 7:00 AM 

ENTREGABLE 

-Poster: formato40X60. Enviar documento en un archivo digital al correo   

repentina.diseno123@gmail.com con copia para el maestro vía TEAMS. 

Descargar archivo del poster en documentos repentina. 

 

EJEMPLOS DE PRODUCTOS 
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PARAMETROS PARA EVALUAR POSTER 

 
 

contenido 

 
 
Pertinente, dando detalles de calidad que 
proporcionan la información que va más allá 
de lo obvio y predecible. 

 

 
imágenes 

(Dibujos, Rendes, Fotografías) 

Todas las imágenes representan totalmente el 
proyecto y tienen las dimensiones necesarias 
de acuerdo con el formato establecido del 
poster. 
 

 
lenguaje 

(información escrita) 

La información está bien organizada con 
orden, detallada, fácil de leer, y con perfecta 
ortografía. 

 
formato 

El formato está de acuerdo a las dimensiones 
dadas y en la dirección correcta (vertical), tiene 
el color de franja correspondiente al semestre 
y no hay información adicional en ella. 

 
fundamentación 

Los conceptos que se manejan están 
totalmente respaldados y fundamentados en la 
teoría 

 

 

PARAMETROS PARA EVALUAR PROYECTO (CONCEPTO DE DISEÑO) 

 



 
presentación 

 

 
Buena calidad en la presentación del proyecto 

 

 
innovación 

 

 
Originalidad: creatividad, innovación, 
diferente a lo que en el mercado existe 

 
 

 
aplicación de conceptos 

 

Elementos de la comunicación visual 
utilizados:  
Equilibrio, color, modulación, simetría 
dinámica.  
Uso de elementos abstractos no figurativos 

 
 

 

 

 

 


