
Trabajo de Fin de Máster
Johanna Méndez Romanelli
Innovación para el Sector Turístico
Universidad de La Laguna
Teresa Arozena Bonnet





ÍNDICE

Anexo. Mapa de empatía

Anexo. Viabilidad técnica

Anexo. Viabilidad económica

Anexo. Bocetos

Bibliografía. Referencias de Internet

Bibliografía. Libros y artículos

Abstract & Palabras Clave

Justificación del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Metodología del Proyecto

Estado de la Cuestión

El Souvenir: Problema de partida

La Postal. La postal como souvenir tradicional

La Postal. La Postal en España

La Postal. Estudio de Postales Antiguas y Actuales

Publicidad Tópica Islas Canarias

Técnicas 3D en Papel. El Mailart

Técnicas 3D en Papel. El arte del Origami

Técnicas 3D en Papel. El libro Pop-Up

Iconos Culturales. Trabajo Gráfico de Campo

Conclusiones del Estudio de campo preliminar

Propuesta de Innovación

Propuesta de Innovación. La nueva postal

Propuesta de Innovación. Fotografías del prototipo

Propuesta de Innovación. Página Web

Viabilidad. Viabilidad del proyecto

Conclusiones

Anexo. Viabilidad social

5

7

8

9

11

13

15

18

19

24

27

31

35

39

43

47

49

53

58

59

60

62

63

64

65

66

67

69



7

ABSTRACT &  PALABRAS CLAVE

Palabras Clave.

Turismo, Cultura, Diseño, Innovación, Souvenir, 
Icono Cultural, Promoción Turística, Postal, Fo-
tografía, Gestión del Diseño, Antropología, Te-
nerife, Canarias, Turista, Estudio, Objetivos.

é

Keywords.

Tourism, Culture, Design, Innovation, Souvenir, 
Cultural Icon, Tourism Promotion, Postal, Pho-
tography, Design Management, Anthropology, 
Tenerife, Canary Islands, Tourist, Study, Objec-
tives.

Abstract:

The image of a souvenir can become the first 
encounter a tourist has with the place he wants 
to visit. They usually have the same appearan-
ce, using an idyllic image that often does not 
represent the true essence of the place. The 
postcard was and still is, the first most repre-
sentative souvenir to tell the brief history of a 
place, since what characterizes are the images 
that are shown through a rigorous selection and 
previous study. That is why, caring and rethin-
king this object and showing a more conscious 
and anthropological approach to the territory 
is a fundamental need for a tourist destination 
such as the Canary Islands.

My main objective will be to implement a so-
lution to the problem described above, pro-
posing another visual account of what already 
exists, through a rigorous selection and pre-
vious study, and given the need to limit the 
work, pose some new possible cultural icons 
with which to represent a different story of the 
island of Tenerife (specifically the municipality 
of Taganana, in Santa Cruz de Tenerife), as well 
as a graphic and aesthetic proposal to convey 
these images through the postal object.

Resumen:

La imagen de un souvenir puede llegar a ser 
el primer encuentro que tenga un turista con 
el lugar que quiere visitar. Suelen tener la mis-
ma apariencia, utilizando una imagen idílica 
que muchas veces no representa la verdade-
ra esencia del lugar. La postal, fue y lo sigue 
siendo, el primer souvenir más representativo 
para contar la historia breve de un lugar, ya 
que lo que caracteriza son las imágenes que 
se muestran a traves de una rigurosa selección 
y estudio previo. Es por ello que, cuidar y re-
pensar este objeto y mostrar una aproximación 
más consciente y antropológica al territorio es 
una necesidad fundamental para un destino tu-
rístico como Canarias.

Mi objetivo principal será implantar una solu-
ción al problema descrito anteriormente, pro-
poniendo otro relato visual de lo ya existente, a 
través de una rigurosa selección y estudio pre-
vio, y dada la necesidad de acotamiento del 
trabajo, se plantearán algunos nuevos posibles 
iconos culturales con los que representar y 
contar un relato diferente de la  isla de Teneri-
fe (concretamente del Municipio de Taganana, 
Santa Cruz de Tenerife),así como una propues-
ta gráfica y estética para  vincular dichas imá-
genes a través del objeto postal.
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VIABILIDAD SOCIAL
VIABILIDAD SOCIAL

¿Qué hace que tu propuesta sea interesante? 

Existe una permanente despreocupación de lo que el turista ve de nuestra isla en primera mano. 
Los souvenirs han perdido valor representativo del lugar y pueden incluso llegar a confusión. Ini-
ciar un proyecto que se base en renovar la imagen de las postales que se venden en la capital 
de Tenerife, será el comienzo para cuidar el atractivo natural que se puede llegar a vender de las 
Islas Canarias, inclusive llegar a ser ejemplo de muchos lugares del mundo.

¿Qué aporta como nuevo y distinto de lo que ya hay? 

Actualmente se venden todo tipos de postales comerciales en diferentes puntos de la isla. Puede 
llegar a aportar un nuevo lavado de imagen y recuperar la esencia de Santa Cruz, una capital pe-
queña pero con diversos paisajes que le rodean y muchos de ellos no conocidos por los turistas. 
Pretendo alejarme de las imágenes comerciales y retocadas que se suelen vender. La población, 
el paisaje, la ciudad en sí serán los verdaderos protagonistas.

¿En qué te diferencias de otras cosas similares?

No he visto ninguna postal que llegue a reflejar el verdadero lugar en sí. Mi idea será fotografiar 
aspectos importantes de la vida cotidiana del centro de Santa Cruz como también los paisajes que 
lo engloban. He estudiado muchos tipos de artes que trabajan con el papel, como el origami, el 
mail art, etc. Esto me ha llevado a definirme por la creación de postales de estilo collage, que de 
un aspecto moderno y original. También me parece interesante la idea de los libros pop-up como 
postales dinámicas que al abrirlas tomen apariencia 3D. En definitiva, mi idea es definir una idea 
principal que será la de postales en formato de papel fotográfico basado en collage, y después 
definir la posibilidad de expansión de otro tipo de  idea como son las postales en forma de libro 
pop-up.

9

VIABILIDAD SOCIAL
MAPA DE EMPATÍA
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Mi proyecto “Pop Up City” es un proyecto cen-
trado en detectar y proponer nuevos  iconos 
culturales que  representen a la isla de Teneri-
fe y que de esta manera, basándonos en esta 
búsqueda icónica,  se pueda replantear y re-
novar el formato del que quizás sea el objeto 
más tradicional de la industria turística, la pos-
tal-souvenir o postal-recuerdo. Un nuevo forma-
to de “souvenir” basado en el objeto tradicional 
de la postal-recuerdo.

Este proyecto trata de plantear imágenes auto-
conscientes con una deriva antropológica a la 
vez que comunicativa y lúdica. Los usos más 
comunes del  souvenir en Canarias se encuen-
tran en un nivel cultural muy básico, incluso po-
dríamos decir que a menudo resultan Kisch y 
de mal gusto. En cuanto a las imágenes típicas 
de la isla, por lo tanto, el viajero se encuentra 
condicionado a los tópicos habituales que re-
inciden en una única manera de verla. Se tra-
ta por tanto de ganar en diversidad y proponer 
nuevos puntos que arrojen  una nueva mirada 
sobre el lugar a través del la experiencia con-
creta  que ofrece el objeto postal-recuerdo.

A través de la búsqueda e investigación se pre-
tende plantear una serie de postales-recuerdos 
que reflejen otra mirada sobre la isla de Teneri-
fe y en concreto sobre el término Municipal de 
Taganana, en  Santa Cruz de Tenerife. Con esta 
nueva imagen podemos llegar a un tipo de tu-
rismo diferente, y alcanzar nuevas sensaciones, 
y que no sólo busquen el turismo de sol y playa, 
sino que se interesen en conocer un poco más 
la cultura, la historia, la geología y otros aspec-
tos diferenciales de la isla. Esto se puede con-
seguir mostrando diferentes aspectos que se 

alejen de los tópicos, mostrando nuestra cultura 
y tradición, así como las actividades cotidianas 
que se pueden realizar en ella. De esta manera, 
el proyecto ayudará a mostrar otras imágenes 
posibles del territorio.

Con la idea ya enfocada, profundizado en el 
concepto de icono cutural, el siguiente paso 
importante será pensar en esas imágenes que 
compartan y reflejen de la manera más natural 
y muestren un nuevo relato y una nueva mirada  
sobre el territorio.

La finalidad de este proyecto consistirá en plan-
tear nuevas ideas de postales que permitan 
atraer a otro tipo de turista, que tenga interés 
por el trasfondo cultural y social del territorio 
que visita, o que puede llegar a visitar algún día.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto serán:

-Proponer un producto innovador en el campo 
del souvenir a partir de una revisión del objeto 
de la postal-recuerdo
 
-Establecer vínculos con otro tipo de turismo, 
propiciando una imagen diferente de las islas

-Poner en valor y circulación otras posibles imá-
genes que aporten una nueva visión de la pos-
tal en función de la cultura e historia de la isla 
de Tenerife

13

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para el óptimo desarrollo del presente TFM se 
estableció un cronograma de acción a seguir. 
De esta manera se pudo programar el cumpli-
miento de los plazos estipulados.

1. Investigación documental: Fase de recolec-
ción de información, la cual fundamenta las ba-
ses de todo el TFM.

2. Recopilación de datos: Análisis y organiza-
ción de la información recolectada para su ade-
cuado uso en el desarrollo del proyecto.

3. Desarrollo del producto&marca: desarrollo de 
ideas y planteamientos de producto de Pop-up 
City.

4. Estudio de viabilidad: Aquí se analizó cómo 
sería Pop-up City en el mundo real, si era real-
mente factible su existencia o totalmente invia-
ble.

5. Memoria final: Desarrollo de la memoria final 
del presente TFM.

6.Presentación.

Este trabajo de Fin de Máster fue un reto para 
mí, ya que al iniciar el máster no tenía ningún 
proyecto en mente para desarrollar. Una vez 
planteada la idea de desarrollar un producto de 
innovación, me puse a investigar y a tomar refe-
rencias para comparar otros ejemplos y buscar 
e identifcar algún proyecto que pudiera llevar a 
cabo. 

En una búsqueda de ideas, apareció el Souve-
nir en Canarias. Es algo con lo que todos hemos 
tenido relación con algún souvenir en nuestra 
vida, y fue ahí cuando pensé en crear algo a 
partir de esa base, aunque todavía sin saber el 
qué.

Esto me llevó a una intensa búsqueda de infor-
mación sobre el souvenir y qué importancia te-
nía en el mercado actual, y me percaté de que 
la mayoría no representaba al lugar con el que 
representaba, y esto me llevó a una problemá-
tica con la que el turista se puede encontrar sin 
si quiera saberlo.

Me centré en Santa Cruz por la cercanía y esto 
me permitió conocer mejor el entorno en el que  
pude centrar mi proyecto, hice un reportaje fo-
tográfico de la zona de Taganana y en ese pue-
blo fue que decidí desarrollar el proyecto, ya 
que me parece un lugar poco conocido hasta 
por el propio residente de la isla de Tenerife y 
tiene mucha belleza natural que mostrar.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para comenzar a entender un poco más el pro-
yecto debemos conocer el tipo de turista que 
visita la isla de Tenerife. 

La isla recibe anualmente una cantidad de tu-
ristas bastante grande teniendo en cuenta el re-
ducido territorio, suelen ser turistas fidelizados 
los cuales muchos viven la mayor parte de su 
tiempo en la isla. Al ser una de las islas más 
grandes y conocidas, la isla peca de tener un 
turismo de masas, por la cantidad de playas y 
el clima principalmente favorable, está enfoca-
do a un turismo de sol y playa. 

El turismo que predomina, es un tipo de turismo 
de tercera edad que se encuentra entre los se-
senta y setenta años, según datos estadísticos. 
Es principalmente un turismo de nacionalidad 
inglesa y alemana, entre otros como franceses, 
rusos y holan deses o finlandeses, que huyen 
de los climas extremos de su país de origen. 
Podemos ver a simple vista que se trata de un 
turismo poco activo, que se acomoda a lo que 
ya conoce. En cuanto a la época con la que 
más visitantes cuenta la isla, el invierno es el 
periodo que más número de turistas extranjeros 
recibe la isla. Esto se debe al frío extremo du-
rante el invierno en sus países. 

El Producto que quiero desarrollar mediante 
este proyecto  tratará de innovar en la comu-
nicación de la imagen turística de las Islas, tra-
tando por tanto de conectar con otro tipo de tu-
rismo más cultural, que busque otros vínculos y 
experiencias con el lugar que visita.

De esta manera, plantearé una propuesta inno-
vadora que ofrezca un producto alternativo al 

típico souvenir que ignora por completo  la idio-
sincracia del territorio, como  son; los trajes de 
sevillana, los abrelatas de mil formas, las posta-
les de playas  ficticias, las calaveras mejicanas, 
banderas de todos los países menos la Canaria 
y un largo etcétera.
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EL SOUVENIR: PROBLEMA DE PARTIDA

Como sabemos, el souvenir es un obsequio/ 
regalo portador de un recuerdo que pretende 
simbolizar la tradición y la identidad de cada lu-
gar. Es un objeto material que puede ser capaz 
de recrear el viaje. Proveniente del francés, el 
vocablo “souvenir” significa precisamente “re-
cuerdo”. Éste es un icono de representación de 
la cultura, de la identidad, de las tradiciones de 
un destino y su gente.

La experiencia cultural del turista es una de las 
principales motivaciones del viajero que visita 
un lugar. Lo hace motivado por satisfacer su cu-
riosidad y conocer de primera mano, y a veces, 
por enfrentarse a nuevas dimensiones sociales 
y culturales dejando el confort atrás. 

Con la llegada del turismo de masas y el con-
sumismo la obtención de recuerdos se hizo 
cada vez más importante. Con el desarrollo de 
la industria del souvenir los objetos se unifica-
ron y se comenzó a producir en serie, rompien-
do completamente con la esencia del destino. 
Camisetas, azulejos, trajes de flamenca, toros, 
figuritas de bailaoras, vasos, imanes de nevera, 
llaveros, huchas…En la que muchos son los ca-
sos en los que muestran el “Made in China” en 
la parte trasera.

Debido al capitalismo, la esencia de el verda-
dero souvenir se ha perdido, hoy en día pode-
mos encontrar un souvenir de La Torre Eiffel 
en Lanzarote, sombreros mejicanos en Bar-
celona, o que en Madrid podamos encontrar 
una postal de las playas de Fuerteventura. Por 
esta razón, el souvenir ha dejado de ser una 
creación y  representación de los nativos que 
se inspiran en su cultura venden estas creacio-

nes como representación material de su cultura 
local para su constatación de su paso por el 
lugar de destino. Es ahora cuando el souvenir 
depende del turista que lo compre. Incluso po-
demos comprar un souvenir por internet desde 
casa, sin tener que viajar. Esta última idea hace 
que nos planteemos que la idea de souvenir ha 
cambiado y ha perdido su valor como objeto de 
representación de un lugar, debido a la falta de 
esencia personal de cada uno.
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LA POSTAL
LA POSTAL COMO SOUVENIR TRADICIONAL

La postal viene de la palabra posta y con ella 
se compone el sufijo -Al que significa relativo 
a, y es un término que denota la relación con el 
servicio de correo que se asocia, generalmente 
a las tarjetas, que suele ser una pieza rectangu-
lar de cartón o papel grueso en las que suelen 
aparecer una decoraciones por un lado y por el 
otro un espacio donde se puede escribir.

Con el paso del tiempo y el auge de internet, 
las postales se han convertido en objetos de 
souvenir poco usados. Aparecida oficialmente 
en España en 1871 pero en la práctica sólo en 
1873 (y en Austria, verdadera pionera en este 
aspecto, desde 1869) como “entero postal” (o 
sea con el sello impreso en el anverso y en-
tonces sin ningún tipo de ilustración), la tarjeta 
postal que todos conocemos sigue presentán-
dose bajo la forma de una cartulina de formato 
rectangular, de edición oficial o privada, que 
permite en el reverso (…) o el anverso antes de 
esa fecha una corta comunicación descubierta, 
no confidencial, utilizando el servicio público de 
correos.1 

La época de oro de las postales se puede de-
cir que  transcurrió entre los años 1890 y 1914 
cuando grandes artistas, entre ellos Kandinsky, 
empezaron a ilustrar las tarjetas. A partir de ese 
momento, las postales se han ido desarrollando 
con pasos de gigantes. A día de hoy son utiliza-
das para felicitar cumpleaños, las navidades o 
como recuerdo de un viaje. El uso de éstas ha 
ido evolucionando hasta encontrarlas incluso 
en formato digital. Pero también se ha llegado 
a convertir como uno de los soportes más im-
portantes que ilustran (o fotografían) de manera 
icónica el patrimonio histórico de una región.

Fue ell 1º de enero de 1873, aún a finales del 
reinado de Amadeo Io, se publicaron las nue-
vas  tarifas postales, con la nueva tarifa reduci-
da de 5 céntimos para las tarjetas postales (co-
rrespondiendo a la mitad de la que se aplicaba 
entonces para el franqueo de una carta con 
sobre), lo que suponía por lo tanto un ahorro 
importante en los gastos de correspondencia. 
Pero la primera tarjeta de este tipo sólo apare-
ció efectivamente en España el 1º de diciem-
bre de 1873, ya en el ocaso del nuevo régimen 
republicano, con la inscripción “República Es-
pañola Tarjeta postal” y un sello de 5 céntimos 
con la efigie de la República impreso en azul y 
negro en la cartulina.2

Gracias a la divulgación de las postales, han 
permitido promover y comercializar la fotografía 
en un formato estandarizado (9 x 14 cm o a la 
inversa).  También supondrá un apertura a nue-
vas fotografías ya que se convertirá en una am-
pliación del repertorio fotográfico anterior. Este 
hecho supondrá no sólo un abierto panorama 
iconográfico de la España entre los siglos XIX 
y XX sino que a través de los temas mismos, 
elegidos por fotógrafos y los editores de pos-
tales podemos acercarnos a las representacio-
nes más o menos deformadas que la sociedad 
española se hacía de sí misma en un momento 
dado, en un lugar dado. 3

Además, lo iconográfico no siempre es lo real, 
ya que en esta época se tendía aludir a los “tó-
picos de la época” y se encasillaba a España 
en los paisajes rurales o tradicional. Este tipo 
de postal se convierte en el típico souvenir que 
se ofrece al turista o aficionado de la época, 
cegado lo arcaico y no a lo moderno.
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Sin embargo, hoy en día la postal se sigue utili-
zando como uno de los souvenirs más solicita-
dos y el soporte sigue siendo el mismo. Además 
lo podremos encontrar como típico souvenir 
junto con objetos similares como; imanes, lla-
veros, tazas, parches, lápices, libretas, folletos, 
libros para el turista, etcétera.

Contemplar la idea de turista contemporáneo 
ha llegado a convertirse en el punto de enfoque 
de este proyecto. Hablar de postal sin hablar 
de turista es imposible. En la islas podemos ver 
a varios tipos de turistas pero el que mayor im-
pacto produce es el turista de sol y playa. Este 
tipo de turista presume de una larga estancia, 
sin preocupaciones, y de alguna manera viene 
a disfrutar de lo que ya ha visto anteriormente, 
ya sea por internet, televisión, el boca a boca o 
incluso por un libro de guía turística. Uno de los 
fotógrafos que llega a plasmar la vida cotidiana 
del turista que visita Tenerife es Martin Parr que 
muestra en sus fotografías las escenas reales 
de la estancia de un turista que visita la isla.

La experiencia turística es la base de todo via-
je. Con el fin de vivir algo nuevo viajamos a 
diferentes lugares para conocer nuevas cultu-
ras y diversos paisajes. La fotografía se llega a 
convertir en el ritual clave de todo viaje como 
medio de viasualización de la realidad que se 
está viviendo en el momento. La clave para 
toda experiencia viajera está relacionada con 
el sentido que se le dé. Dicho de otro modo, la 
experiencia del viaje quedaría designada por el 
“enfoque de su consciencia”, un enfoque siem-
pre múltiple y cambiante.

Las postales son la representación del lugar 
que se visita, y hace de guía de lo que ofrece 
el lugar, y parece que ese hecho hace que sólo 
se llegue a apreciar lo que la postal muestra del 
lugar. Además, esta representación en papel 
muestra de alguna forma el triunfo a represen-
tar del viaje, se llega a convertir en el objeto 
de garantía para presumir ante los familiares o 
personas de lo que supone un viaje.

Martin Parr, Playa de 
Las Américas, Tenerife, 
en Small World. A Glo-
bal Photography Project, 
1987-1994

Martin Parr, Sin título, 
serie Benidorm, 1987-
1997-1998
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LA POSTAL
LA POSTAL EN ESPAÑA

Fue en 1873 cuando se imprimió la primera tar-
jeta postal oficial en España por la Fábrica del 
Sello. Estos dos años de espera, hacen que 
particulares emprendan la edición e impresión 
de tarjetas postales en España, llegando a co-
nocerse la existencia de un total de 28 postales 
(Amann Egidazu; Alonso de Miguel, 1990:206).

Desde mediados del siglo XIX se había co-
menzado a estudiar las técnicas para aunar 
fotografía e imprenta, y se habían desarrollado 
procesos de impresión. Será la fototipia la que 
impulse la verdadera explosión de la tarjeta 
postal fotográfica a partir de 1897. Este método 
de impresión fotomecánico, creado por J. Jou-
bert en 1860 y perfeccionado por Josef Albert 
en 1869, permitía reproducir fotografías sobre 
cartulina con una gran nitidez y calidad (Sán-
chez Vigil, 2002:278) 

Ya casi a finales del siglo XIX y principios del 
XX circularon numerosas tarjetas postales alu-
diendo y publicitando las grandes exposiciones 
internacionales y los acontecimientos sociales 
más importantes de la época, incluyendo di-
bujos y grabados con colores. El coloreado de 
las postales comenzó con el simple retoque a 
mano, tal y como se había hecho anteriormente 
con la fotografía en los estudios profesionales. 
Posteriormente se pasó a utilizar la coloración 
directa en las copias de bromuro (Lara López, 
Martínez Hernández, 2009:65). 

En Madrid se editó por vez primera “El colec-
cionista de tarjetas postales” en 1901 y un año 
más tarde “La Tarjeta postal en Barcelona”, que 
también incluía estampas de imágenes (Garó-
fano, 2000:78). 

Junto a las postales fotográficas conviven tam-
bién las realizadas en fototipia en sepia o azul, 
que en muchas ocasiones reproducían la ima-
gen que se había impreso en papel fotográfico 
previamente y por tanto de peor calidad que las 
primeras. Con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, en 1914 las comunicaciones postales 
internacionales se vieron resentidas y el núme-
ro de tarjetas circuladas decayó. Los formatos 
también van evolucionando y comienzan a co-
mercializarse las tarjetas con dimensiones su-
periores a las postales sencillas: dobles, triples 
o cuádruples plegadas. Se incluyen relieves 
gracias a aplicar una presión en seco de la car-
tulina y al mismo tiempo se emplean otros ma-
teriales distintos a la cartulina como el corcho, 
aluminio o celuloide (Garófano, 2000:110). 

En Canarias, la postal en principio se utilizaba 
como medio de comunicación que posterior-
mente se comenzó a adornar. En principio apa-
recían grabados de escenarios típicos de la isla 
como; dragos, playas, lagartos, personas inclu-
so paisajes que llegaban a mostrar la realidad 
que se vivía en las islas en ese momento. Es 
decir, que realmente las postales de esa época 
mostraban la esencia del lugar, sin manipular 
nada. Sin embargo, las postales actuales pa-
recen ser todo lo contrario. Con la llegada de 
la fotografía y el progreso tecnológico, los reto-
ques fotográficos producen un escandilamiento 
de perfección nada realista. 
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LA POSTAL
ESTUDIO DE POSTALES ANTIGUAS Y ACTUALES

Tarjeta Postal de la Primera República Española. Este ejemplar corresponde a la primera serie 
de Tarjetas Postales emitida en España. Publicada en 1873. Circulada de Toledo a Madrid.

Se ha recopilado una serie de postales de di-
ferentes países para poder realizar una com-
parativa en la que se pueden apreciar las di-
ferencias de representación entre una época y 
otra. Gracias al avance de la fotografía se han 
logrado imágenes más realistas que han servi-
do como “imágenes tipo” para el turista.
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La publicidad en Canarias desde sus prime-
ras apariciones ha reflejado los esteriotipos de 
las islas, como el canario, la mujer vestida de 
“maga”, el plátano, etc. A medida que Canarias 
va creciendo como región, el cosmopolitismo y 
el internacionalismo, se empieza a tomar con-
ciencia de la importancia que tiene la imagen 
que se enseña al extranjero y como consecuen-
cia, se produce un mayor cuidado cultural de 
la imagen que se vende al exterior. Ya no se 
muestra lo tópico como algo de interés sino que 
se normaliza y aparecen otros aspectos más 
importantes que mostrar.

PUBLICIDAD TÓPICA ISLAS CANARIAS
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5. Guy Bleus, un informe administrativo sobre el arte postal,5p.
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TÉCNICAS 3D EN PAPEL
EL MAIL ART

El estudio intensivo de las postales, me ha lle-
vado a parar en diferentes artes que utilizan el 
papel como principal material. En concreto el 
Mail Art guarda una relación muy estrecha con 
el objeto estudiado, la postal. 

El Mail Art, o lo que es lo mismo “Arte Correo” 
fue una de los principales manifestaciones artís-
ticas que se desarrolló con motivo del uso de la 
postal como principal medio de comunicación. 
El Mail Art por definición, es el arte de correos, 
que consiste en el intercambio de postales,  pa-
quetes, cartas, fanzines... Y con cualquier ma-
terial: papel, cartón, madera, tela, plástico, piel, 
metal, piedra... Pero con una condición: la obra 
debe llegar siempre con el sello o el matasello 
de una oficina de correos.

En las obras de Mail-Art se dan cita, por ejem-
plo, desde el grafitismo, los collages, los foto-
montajes y transposiciones textuales hasta las 
combinaciones cromáticas, las reuniones de 
objetos, tampones de goma y materiales dis-
puestos lúdicamente o la superposición gráfica. 
Todo cuanto el fervor iconoclasta del mail-ar-
tista pueda reclutar y responda a los objetivos 
que se ha marcado.

En la década de los 60 es cuando el mail-art se 
define y se normaliza el uso del correo como 
canal de intercambio. En 1962 Ray Johnson, 
considerado como el primer artista del mail art,  
crea la New York Correspondance School of 
Art (Escuela de Arte por correo de New York) 
que eclipsó a la “Abstract Expressionist School 
of Art” que predominaba hasta entonces. Pos-
teriormente, aparecen las primeras exposicio-
nes de cierta relevancia con material enviado 

por correo, el colectivo germano-americano de 
carácter neo-dadaísta “Fluxus” reactualiza las 
postales que Duchamp envía a sus conocidos.5

Podemos ver que su obra está basada en la 
unión de ideas e imágenes para generar signifi-
cados nuevos, yuxtaposiciones, y de tal mane-
ra que compone con diferentes cosas un único 
mensaje o palabras e ideas diferentes. El Mail 
Art es considerado un arte único y pionero en la 
creación de arte individual y comunicativo. Uti-
lizándose a través del sistema de correos es fá-
cil decir que su divulgación fue rápida. Hoy en 
día, este sistema de cartas por envíos se está 
perdiendo cada vez más, debido a los nuevos 
medios de comunicación.

Este concepto de mail art me ha inspirado para 
acercarme a las ideas que tenía en mente con 
mi proyecto. Conocer la obra de Johnson me ha 
inspirado en la manera que proyecta artística-
mente sus obras.
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Trabajo de Ray Johnson. 
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TÉCNICAS 3D EN PAPEL
EL ARTE DEL ORIGAMI

He estudiado los puntos más importantes de 
diversas técnicas que utilizan el papel como 
principal medio artístico. Estudiarlos me han 
servido para comprender hasta qué punto mi 
proyecto se puede desarrollar y también saber 
cuál puede ser la viabilidad del mismo.

Palabras clave: Arte en papel, ingenio, dedica-
ción, manual, origen en Japón, plegado, forma, 
escultura, matemáticas, estudio de las formas 
básicas en papel, papiroflexia en español, fi-
guras complejas, dóbles, matemáticas, do-
blar,  sistema Yoshizawa-Harbin-Randlett,  tipos 
de papel, diseño, ingeniería, dibujos, alas de in-
sectos para crear nuevas tecnologías, geome-
tría, reciclable, muelle, naturaleza, movimiento.

El Origami es considerado un arte que consis-
te en crear formas haciendo pliegues sobre un 
papel. En esta técnica de plegado no intervie-
nen ninguna herramienta de corte o pegamen-
to, únicamente se ejecuta de manera manual y 
doblando el papel.

El origen de la palabra procede de los vocablos 
japoneses “oru” (plegar) y “kami” (papel). El 
Origami se originó en China alrededor del siglo 
I o II d.C., y llegó a Japón en el siglo VI. Comen-
zó como un arte que, como muchos otros en 
la cultura japonesa, estaba más basado en la 
imaginación o el simbolismo que en el realidad: 
unos simples pliegues evocaban, por ejemplo, 
el espíritu de un animal, una flor, o un pájaro, en 
vez de reproducir una detallada representación 
del mismo.6

Durante el siglo XX, se inició el proyecto por 
parte de algunos educadores de incluir el ori-

gami en las aulas. La meta que buscaban era 
que los estudiantes mostraran en sus diseños 
originalidad y creatividad, hecho que lastimo-
samente fallaba y provocó el retiro de su prác-
tica en las escuelas. Finalmente, obtuvo gran 
popularidad desde las décadas de los 50 y 
60 hasta nuestros días, debido a los esfuerzos 
de Akira Yoshizawa, Isao Honda, Gershon Leg-
man, Lillian Oppenheimer, entre muchas otras 
personas, quienes desarrollaron técnicas para 
revivir modelos tradicionales de origami, difun-
dieron textos teóricos en todos los idiomas con 
diseños de diferentes países, y realizaron énfa-
sis en la formas y exactitud del plano a trabajar. 
Además, fundaron asociaciones que regularon 
las normas en el arte del origami.7

Gracias a el Origami, se han podido desarrollar 
gran parte de la tecnología que hoy en día co-
nocemos. De esta manera se ha trasladado mu-
chas de las ventajas y propiedades del origami 
a aplicaciones prácticas y reales. El origami ha 
sido la base de importantes frutos en el sector 
de la ingeniería. Como por ejemplo, los airbags 
de los coches permiten permanecer plegados 
hasta que se inicia su uso están preparados 
para desplegarse y ganar volumen. 

El Origami es en definitiva, un arte en papel 
muy interesante y que aparentemente es senci-
llo de ejecutar, pero la realidad es que se basa 
en las matemáticas para poder crear una pieza 
artística. Este arte es muy extenso y requiere de 
mucha técnica y estudio para poder emplearlo. 

Esta técnica requiere de mucho conocimiento 
y constancia para aprender cómo ejecutar los 
pliegues y de qué manera hacerlos. 

6. Raquel Méndez. 15/11/2018. Descubrirjapón.com, Cultura. https://descubrirjapon.com/esp/cultura/tradicionales/historiaOrigami.php
7. Historia-biografí. 20/11/2018. Historia-biografía.com, Historia del Origami. https://historia-biografia.com/historia-del-origami/



36

Me ha parecido un artes muy interesante y real-
mente útil como las creaciones que se pueden 
llegar a hacer de algo que aparentemente está 
plano.

Como idea de desarrollo para mi proyecto ha 
sido fundamental para estudiar diferentes po-
sibidades como por ejemplo, que una postal 
se pudiera convertir de dos dimensiones a tres 
dimensiones simplemente con el plegado del 
papel. 

8. Muy Insteresante. Llega el origami científico: Ciencia. https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/llega-el-origami-cientifico-251473147991]]
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38This Book is a Camera. Kelli Anderson

9. Paula Arenas. 10/12/2018. 20 Minutos. www.20minitos.es, Cultura. https://www.20minutos.es/noticia/2785209/0/libros-pop-up-biblioteca-nacional/tor=AD-
15&xts=467263
10. Gorietty Orozco. 15/12/2018. www.academia.edu, Reveleando la magia tras los libros Pop-Up. https://www.academia.edu/6776347/Historia_de_los_libros_pop-up
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TÉCNICAS 3D EN PAPEL
EL LIBRO POP-UP

El libro Pop-Up es aquel libro que al abrirlo se 
pueden apreciar ciertas formas tridimensiona-
les en papel y que juega con las distintas for-
mas de pliegue y podemos llegar a interactuar 
de manera física con el libro. Se les llega a co-
nocer como libros pop up, libros 3D o incluso 
ingeniería de papel. Está intrínsecamente rela-
cionado con el origami, ya que su técnica con-
siste en plegar el papel para obtener distintas 
formas.

La creación del primer libro pop-up nace a partir 
del siglo XIV, cuando los científicos de la época 
empleaban capas de papel para ejemplificar de 
forma detallada las formas anatómicas humana 
y animal. Se suele citar a Ramón Llull y Matthew 
Paris como los primeros en crear obras móviles. 
Las técnicas de estos ejemplares eran bastante 
sencillas y básicamente se empleaban dos: la 
solapa, que es un papel vuelto sobre sí mismo, 
y los discos giratorios. Habrá que esperar al si-
glo XVIII, cuando ya sí es terreno de la literatu-
ra infantil, para que se desarrollen técnicas tan 
complicadas como las que se emplean hoy. Los 
temas que protagonizaron estas obras desde 
sus orígenes hasta su caída en el XVIII fueron 
la astronomía y la navegación, la adivinación y 
la religión. “En adivinación hacían fundamen-
talmente discos giratorios que se suponía que 
predecían el futuro”.9

La fama de los libros pop-up no llegó al co-
mún de la población hasta el siglo XVIII, jun-
to con el nacimiento y florecimiento de la lite-
ratura infantil. Estos libros se convirtieron en 
objetos de lujo para los niños de las casas más 
ricas, quienes los adquirían para emplearlos 
como medio de entretenimiento. Fue Robert Sa-

yer, editor londinense, quien alrededor de 1765 
publicó unos libros de solapas movibles que
ilustraban historias infantiles.10

El mundo del pop-up ha tenido bajadas y su-
bidas, no fue hasta la creación de Intervisual 
Communications Inc. Waldorf Hunt, empre-
sa que revivió el mundo del libro pop-up em-
pleando ingenieros del papel más importantes 
y trabajando con los mejores materiales y di-
seños de libros. Haunted House, fue el primer 
libro que se incluyeron las primeros diseños en 
cada página revolucionando así esta industria. 
Lothar Meggendorfer, fue uno de los máximos 
exponentes del desarrollo de los libros pop-up. 
Este ilustrador alemán fue conocido por sus li-
bros pop-up.

Pop-up no sólo es un término que se utiliza para 
la creación de libros despegables. Pop-up, hoy 
en día hace regencia a varios términos. Entre 
ellos podemos encontrar;

Pop-up store: hace referencia a áreas ubicadas 
en sitios estratégicos, en los que las marcas se 
promocionan de manera temporal. Su finalidad 
es vender productos con descuentos durante 
unas semanas o lo que dure el evento. De esta 
manera incita al consumidor a comprar ya que 
son productos exclusivos. Puede ser para va-
rios usos como; lanzamiento de un nuevo pro-
ducto, liquidación de stock, buzo mediático, 
reunión de marcas, como outlet, como tienda 
online con presencia física, tienda piloto, etc.

Ventana pop-up o ventana emergente: hace re-
ferencia a una ventana que salta inesperada-
mente en tu ordenador cuando navegas por 
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internet. Sobretodo hace uso de publicidad en 
masa cuando entramos en una nueva web, o 
cuando descargamos un nuevo programa.

Pop-up eventos: Tradicionalmente utilizan es-
pacios vacíos para exhibiciones de arte, restau-
rantes o actuaciones. Pueden durar unas pocas 
horas, unas pocas semanas y en algunos casos 
se han convertido en lugares permanentes de-
bido a su popularidad.

Este tipo de técnica, ha servido de inspiración 
para la creación de mi proyecto. La creación de 
una postal en la que el viajero pueda interactuar 
es una de las ideas que he extrapolado de la 
idea de Libro pop-up.
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ICONOS CULTURALES. TRABAJO GRÁFICO DE CAMPO

A diferencia del souvenir, el icono cultural lle-
ga a ser una representación reconocida por los 
miembros una una cultura. El icono puede ser 
objeto, símbolo, foto, edificio  u otro tipo de ima-
gen que representa algún aspecto de valores, 
normas o ideales percibidos como propios e in-
herentes a una cultura. Esta idea puede ser un 
estereotipo basado en diferentes tipos de res-
puestas tanto negativos como positivos. La tor-
tilla, la siesta, la fiesta o los toros podrían ser los 
iconos que representen al típico español. Como 
también, podríamos decir dentro de los este-
reotipos que los gitanos;  son ladrones, viven 
en chabolas, se dedican a la venta ambulante, 
todos los gitanos cantan y bailan, son vagos, y 
un largo etcétera.

Este modo de representación hace que no po-
damos identificar a una cultura por su verda-
dero matiz. Se puede llegar a ensuciar la ima-
gen de una población si nos dejamos llevar por 
los estereotipos de una comunidad. Por ello, 
es importante tener en cuenta estos aspectos 
para cambiar, mejorar y refrescar los aspectos 
y connotaciones que se crean en la sociedad 
para describir a un tipo de comunidad y su cul-
tura. Es importante conocer en profundidad el 
lugar a estudiar para porder emplear una idea/ 
referencia del lugar. No se trata de sólo enseñar 
lo bonito del lugar sino la realidad, lo que se 
vive realmente dentro de esa población. 

Como he podido apreciar, las postales que se 
comercian presentan las características men-
cionadas anteriormente. Mi compromiso para 
realizar un buen proyecto es alejarme de lo tó-
pico y poder realizar una postal con un sentido 
diferente y original, alejado de los esteriotipos.

Mi trabajo sentará las bases en la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el 
municipio de Taganana y para ello conocerla 
será fundamental para un buen enfoque.

La capital de Tenerife, Santa Cruz es una ciu-
dad pequeña, de unos 204.856 habitantes 
aproximadamente. Su arquitectura se basa 
principalmente fachadas de estilo canario, aun-
que también podemos encontrar edificios de 
estilo contemporáneo como el famoso Auditorio 
de Tenerife Adán Martín. Además, una de las 
fiestas más importantes es el carnaval de Santa 
Cruz, considerada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional y segundo mejor en el mundo. 

No sólo es importante conocer el edificio más 
destacado o su historia, sino su escenario natu-
ral. Santa Cruz abarca tanto mar como montaña 
presentando clima muy estable duante todo el 
año. Los chicharreros viven en una ciudad con 
un centro metropolitano que se extiende hasta 
La Laguna y está rodeada de montañas, ba-
rrancos y numerosas playas.

Como playas más destacadas encontramos 
Las Teresitas, una de las playas más fotogra-
fiadas y reconocidas de la ciudad por su cerca-
nía. También están las playas de Anaga como 
el  en el barrio de San Andrés. Roque de Las 
Bodegas, Las Gaviotas, Antequera, Almáciga, 
Benijo son otras de las playas que podemos en-
contrar por el litoral pertenecientes a la capital.

Además, el Parque Rural de Anaga, es consi-
derado Reserva de La Biosfera por la UNESCO. 
Ocupa gran parte del macizo montañoso situa-
do en el extremo nordeste de la Isla de Tenerife, 
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con una extensión cercana a las 14.500 hectá-
se extiende por los municipios de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife y Tegueste. Anaga es 
uno de los puntos de la isla más visitados por 
los turistas y su escenario es realmente valioso.

Como parte del proyecto, el trabajo principal  
será la realización de las fotografías que sen-
tarán las bases de las imágenes propias de las 
postales y que englobará el proyecto final. La 
fotografía es un arte que me apasiona y durante 
la realización de este proyecto personal pude 
abarcar diferentes ideas y visitar Taganana en 
varias ocasiones, un lugar de la isla que es poco 
conocido realmente y merece ser visto. Como 
ya he mencionado anteriormente, Taganana es 
un pueblo pequeño pero en él podemos encon-
trar tanto mar como montaña, por eso su paisa-
je destaca tanto y así lo he podido documentar.

Fotografías  by@johanna.m.r
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CAMPO PRELIMINAR

En resumen, podemos apreciar que, el objeto 
de souvenir es algo imprescindible en la expe-
riencia cultural del viajero. El turismo puede tra-
ducirse como el deseo de conocer algo nuevo y 
vivir la experiencia, descubrir nuevos espacios, 
nuevas ideas, lugares, etc. 

El souvenir más demandado es la postal. La 
postal muchas veces no llega a representar 
realmente el lugar de un territorio. Canarias está 
abarrotada de postales en ocasiones de estilo 
kitsch, barroco, y me atrevería a decir antiguo. 
Las postales que podemos encontrar por cual-
quier tienda de regalos para turistas no son más 
que una imagen ilusioria de lo que creemos ver, 
un papel impreso a doble cara, con una foto-
grafía de lo que se cree típico del lugar, como 
El Teide, Las Teresitas o el Auditorio, como en 
las postales de Tenerife. 

Otro punto a analizar sería que, muchas de 
las postales incluyen por la parte trasera infor-
mación como el apartado donde se escribe,la 
dirección web, teléfono, logotipos y código co-
mercial. Marcadas por un estilo neutro que no 
incita a que la persona se anime a participar  
tanto con la postal como a entrar en la dirección 
web. La página web www.canarial-foto.com es 
una de las páginas más destacadas para com-
prar postales de canarias de manera online. 

Las postales las podemos encontrar desde una 
sola fotografía, dos fotografías incluso innovan 
con collage de imágenes. Cuando pude acer-
carme a las tiendas de la ciudad de Santa Cruz 
lo pude comprobar.

Pero no todo llega a ser tan malo. Pude ver en 
tiendas físicas de Santa Cruz que existen otros 
souvenirs menos convencionales y diferentes 
a los típicos. Utilizando ilustraciones, postales 
con forma de la isla, incluso postales para co-
lorear.

Como parte de la investigación lo más importan-
te fue analizar todo lo menciado anteriormente. 
Dediqué días a la investigación no sólo de ar-
tes que trabajaran el papel como primer mate-
rial sino que también hice investigación sobre 
proyectos relacionados con los souvenirs y no 
encontré ninguno que plasmara la idea que yo 
tenía a priori y cuidara de forma visual la imáge-
nes que se mostraban.

De cada arte que trabaja con el papel, fui selec-
cionando las ideas más relevantes. Uno de los 
más importantes será el Mail Art, su importan-
te expansión cultural y su experiencia tangible, 
sirvieron de base y guía para el plantemiento de 
este trabajo. Por otra parte, la idea basada en 
el Pop-art se convirtió en la idea principal como 
técnica de trabajo con el papel, esto supondrá 
una innovación para el mundo de las postales. 
Poco a poco fuí encaminando mi proyecto y a 
través de la prueba y error y una rigurosa inves-
tigación, testear productos característicos a los 
utilizados y una buena elección de materiales, 
se llegará a una idea preliminar de la justifica-
ción por la cual mi producto llega a ser innova-
dor.
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A través de una postal que compré en una de 
las tiendas de souvenir de Santa Cruz pude 
comparar las postales que actualmente se co-
mercializan.La información que incluyen suele 
ser una imagen fotográfica de la ciudad en este 
caso de un collague de los diferentes monu-
mentos de la ciudad de Santa Cruz. Por la parte 
de detrás aparece el logotipo de la empresa y 
la dirección y unas rayas que delimitan la zona 
donde la persona puede escribir una dedicato-
ria y la página web. La página es fría, bañada 
de un color azul de fondo con una imagen de 
las islas canarias en vista de satélite. En la parte 
inferior aparecen varios colaboradores con sus 
links correspondientes. La página parece des-
actualizada desde hace tiempo.
Página web: www.canarias-foto.com
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Como propuesta de innovación y cumpliendo 
los objetivos de realizar un producto que fue-
ra distintivo y único se ha realizado una postal 
con unas características que llamarían mucho 
la atención de los turistas que visitan el lugar.

La idea se basa en la creación de una postal 
diferente, que se caracterice por reflejar de for-
ma esporádica situaciones cotidianas de un 
paisaje naturalmente bello, sin aditivos y reto-
ques excesivos. El planteamiento que se lleva a 
cabo es el estilo de los libros pop-up, creando 
así una imagen que da apariencia 3D y que tie-
ne a priori un estilo totalmente diferente al de 
las postales actuales.

La postal vivirá sobre la marca “Pop Up City”, 
un nombre que define la idea principal. Su es-
tilo minimalista rompe con el estilo tradicional 
al que se está acostumbrado, jugando con di-
versos colores vivos transmitiendo una imagen 
viva y renovada. 

En cuanto a las imágenes seleccionadas serán 
de estilo “lifestyle”, plasmando así un modo de 
vida que cuente una historia que sea original 
y real. El formato será un poco más pequeño 
que la media de las postales, encajadas en un 
recuadro blanco haciendo alusión a las fotogra-
fías impresas de las Polaroid de la época. En la 
parte trasera aparece el logotipo y le acompa-
ña la dirección de la página web que abarcará 
contenido de venta online que estará continua-
mente actualizada. Además, aparece la silueta 
del destino que marca la fotografía principal y 
un espacio para anotaciones.

La postal está enfocada para un tipo de turis-
ta interesado principalmente en la compra de 
souvenirs como regalo o como objeto para con-
sumo propio. Enfocado para todo tipo de per-
sonas y de edades que quieran obtener algo 
especial y original, además de bonito. 

Como proyecto ambiocioso, esta marca podría 
llegar a venderse en diferentes países llevando 
a cabo el mismo planteamiento e incluso podría 
llegar a ampliarse abarcando la misma idea 
pero en diferentes productos como la creacio-
nes de libros turísticos, folletos, etcétera.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN
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PROPUESTA DE INNOVACIÓN
LA NUEVA POSTAL

Se plantea el diseño de un logotipo representa-
tivo como base principal de una marca de pos-
tales. De esta manera se identificará la marca 
bajo el nombre de “Pop Up City” traducido a 
ciudad Pop up y haciendo referencia a los libros 
pop up, como si la ciudad fuera un libro abierto 
y que se puediera desplegar. El logotipo se ca-
racteriza por tener una estructura minimalista y 
limpia, el nombre se encuentra con una borde 
que le rodea haciendo alusión a un marco que 
recuerda a el formato estandar de las postales. 
Aparecen dos lineas horzontales en cada extre-
mo que le dan dinamismo al logotipo.

Se han elaborado varias versiones del logotipo-
dentro del mismo concepto que podrán aplicar-
se a varios formatos. El color característico será 
el aquamarino, que trasmite fuerza y luminosi-
dad a una nueva imagen.

Esta creación de marca podrá abarcar en un fu-
turo varios productos dentro de la propia marca 
de postales.
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PROPUESTA DE INNOVACIÓN
LA NUEVA POSTAL

La postal, al igual que el logotipo, presenta un 
estilo limpio y llamativo no sólo por la aplicación 
de las imágenes sino por su por su formato con 
recuadro blanco que recuerda a las fotografías 
sacadas por las antiguas polaroid. La postal 
será el “producto estrella”que reflejará ese con-
junto como un todo y no sólo como una fotogra-
fía en particular. La imagen es la protagonista 
en este proyecto y se han realizado fotografías 
de Tenerife, Taganana. Se ha realizado una ri-
gurosa selección de imágenes en las que se 
puedan manipular a forma de recorte para rea-
lizar ese efecto 3D, que tendrán las imágenes 
una vez tratadas. Se imprimirán en cartulina fo-
tográfica, una postal completa y otra impresión 
sólo de la fotografía para posteriormente con 
cola especial de papel se pegará encima de 
la postal primera. Se recortará a modo de libro 
Pop Up la parte de la imagen que más pueda 
resaltar para dar así mayor protagonismo a la 
imagen.

Este proyecto ha surgido como creación per-
sonal propia, ya que no he encontrado traba-
jos que basaran sus ideas en una renovación 
de las postales. Es a través de la búsqueda de 
nuevas ideas y la experiencia que ha derivado 
a la creación de una postal desde cero, pro-
poniendo un nuevo planteamiento nunca antes 
visto en el diseño de postales. En Tenerife, con-
cretamente se centrará en imágenes de Santa 
Cruz y será su primera aplicación y poco a poco 
se podrá emplear en otros lugares de la isla.

A través de una estrategia de marketing y bajo 
una imagen fuerte y distintiva, su promoción se 
realizará tanto en redes sociales como en tien-
das físicas que se dediquen a la venta de pro-
ductos típicos del lugar. La idea está abierta y 
una de las alternativas podría ser que las imá-
genes de las postales podrían ser llevadas a 
concurso cada cierto tiempo, y que a travéz de 
una rigurosa selección podría ser seleccionada 
como imagen tipo.
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PROPUESTA DE INNOVACIÓN
FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO 

Diseño de prototipo Pop Up City

Diseños Modelos Pop Up City
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La viabilidad del proyecto es un paso impor-
tante para poner a pueba la investigación re-
copilada en todo el desarrollo del trabajo de 
investigación. Se ha realizado un análisis de 
viabilidad  de la serie de postales que he plan-
teado para este primera tirada. Con respecto 
a la competencia, he de mencionar que no en-
contré proyectos similares que se relacionaran 
directamente con la creación de postales. Esto 
ha supuesto una desventaja o ventaja según 
el punto de vista que se mire. A causa de la 
amplitud del apartado, se recopilará la informa-
ción sobre las herramientas utilizadas y datos 
de este punto en el apartado de Anexo. Con 
respecto a las tendencias del marcado, el obje-
tivo era claro, ya que mi idea era centrarme en 
atraer un tipo de turista con interés en la cultura. 

Con la realización de análisis de las herramien-
tas empleadas pude concretar a qué persona 
se dirige mi proyecto.

Se propone una web clara, que servirá de ex-
positor para posibles interesados en este nues-
vo tipo de propuesta de postales.

Esta landpage es el prototipo de lo que podría 
ser la web de Pop Up city, alejándonos de los 
parámetros típicos establecidos a los portales 
de venta online, esta web reflejaría ese carácter 
simple e innovador que pretende transmitir la 
marca.

La idea se basa en crear expectativa visual para 
llamar la atención con imágenes cuidadas y se-
leccionadas previamente. Se expondrán tanto 
las postales como una galería de imágenes en 
la que el usuario podría intervenir y proponer 
su imagen representativa de cualquier parte del 
mundo.  

VIABILIDAD
VIABILIDAD DEL PROYECTO

PROPUESTA DE INNOVACIÓN
PÁGINA WEB
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El desarrollo del proyecto se ha basado en la 
búsqueda de soluciones a una cuestionable for-
ma de representación de los lugares a los que 
simbolizan las postales. Gracias a la investiga-
ción previa de las técnicas que trabajan con el 
papel pude recopilar mucha información para 
poder plasmar mi idea bajo un concepto inno-
vador y eficaz. Tanto el Mail Art como el Pop-
Art, fueron las técnicas claves para definir mi 
trabajo, ya que este movimiento de vanguardia 
atrajo valores muy enriquecedores, como fue; 
su dimensión lúdica, su innovación gráfica, y 
su fuerte impacto cultural. Finalmente, después 
de un proceso de investigación y desarrollo se 
ha obtenido un resultado que se verá reflejado 
bajo mi punto de vista y el cual se convertirá 
en una propuesta innovadora dentro del mundo 
de las postales. La creación de una marca bajo 
el nombre de Pop Up City es el resultado de 
la creación de un Postal-recuerdo actualizada, 
dando a conocer una imagen viva y natural del 
lugar a representar.

Taganana ha sido la fuente de inspiración para 
desarrollar este proyecto. Solía visitar el lugar a 
menudo por su tranquilidad, y es cuando vi una 
clara oportunidad para representar un lugar 
poco conocido de la Isla de Tenerife a través de 
la fotografía, mi gran pasión. Además de que 
aparentemente son los extranjeros atraídos por 
la cultura y paisaje de la isla los que más visitan 
el lugar en búsqueda de nuevas experiencias.

Este proyecto me ha servido para retarme a mi 
misma a encontrar una solución a una idea no 
fijada. Además, de que me ha enriquecido para 
plantear soluciones visuales a ideas nuevas, te-
niendo en cuenta el lugar y la cultura. Este estu-
dio me puede ayudar a investigaciones futuras 
para continuar con la extensión del proyecto y 
llevarlo a cabo como también, dar a conocer 

un nuevo planteamiento que mucha gente ha 
pensado pero nadie se ha cuestionado todavía.

De cada arte que trabaja con el papel, fui selec-
cionando alguna idea. Uno de los más impor-
tantes será el Mail Art, su importante expansión 
cultural y su experiencia tangible, fueron las ba-
ses  y guías para el plantemiento de este traba-
jo. Por otra parte, la idea basada en el Pop-art 
se convirtió en la idea principal como técnica 
de trabajo con el papel, esto supondrá una  in-
novación para el mundo de las postales. Poco 
a poco fui encaminando mi proyecto y a través 
de la prueba y error y una rigurosa investiga-
ción, testear productos característicos a los uti-
lizados y una buena elección de materiales, se 
llegará a una idea preliminar de la justificación 
por la cual mi producto llega a ser innovador.

CONCLUSIONES

63



64

ANEXO
VIABILIDAD TÉCNICA

Mi idea es sacar una serie de postales POP UP 
para innovar en el mundo de las postales. Me 
he centrado en características de estilo pola-
roid ¿por qué? porque la postal se basa en la 
fotografía y el marco hace alusión a el recuer-
do que se tenía antiguamente a las polaroid, un 
marco que nunca pasará de moda. La idea se-
ría sacar una serie de cada tipo. La empresa, 
que recibe el nombre de “Pop up city”  llevaría 
todo el proceso creativo de su mano, se encar-
garía de gestionar todo el proceso en la que 
yo me hago partícipe interna como diseñado-
ra. Con respecto a las fotografías habrían dos 
opciones; una opción sería que las fotografías 
bajo el nombre de pop up city o, la segunda 
opción sería sacar ocasionalmente a concurso 
las mejores representaciones del lugar, el con-
curso estaría gestionado en nombre de la em-
presa.

Como datos a tener encuenta:

-Se venderían en tiendas de souvenir & regalos

-Existirán una cantidad de unidades por cada 
lugar. En principio se haría el primer lanzamien-
to de las dos primeros tipos de postales más 
básico.

-Los materiales: cartulina o papel de fotografía 
de alto gramaje que fuera mejor que las pos-
tales actuales. Equipo fotográfico e imprenta y 
todas las características como tintas etc. 

-El primer encargo constaría en la impresión de 
500 unidades aproximadamente por parte de la 
imprenta que se contrate, teniendo en cuenta la 
cantidad, la calidad y plazos de entrega.

En este apartado encontraremos las caracterís-
ticas técnicas que describirán el producto. Los 
aspectos desarrollados en este apartado influi-
rán en el aspecto económico del proyecto.

Formato: 11cm x 15cm
Cartulina premium 300g/m² satinado
Nº Colores: 4/4
Fotos/Ilustraciones: 1
Marca de Papel: OvernightPrints
Impresión: a doble cara

Las imágenes serán las protagonistas en la im-
presión, es por ello que tendrán que tener una 
alta calidad a la hora de la impresión min a 300 
ppp. Al ser un formato pequeño se podrán aba-
ratar costes de impresión ya que serán por plie-
gos, y permitirá un formato artístico y funcional.

Se tendrán que manipular manualmente una 
vez hecho el recorte de las postales con la im-
prenta. El recorte de cada imagen es único y 
se tiene que tratar de manera delicada para no 
romper el papel. Además irá pegado para ha-
cer doble cobertura de papel y que no se vea 
un fondo blanco.
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ANEXO
VIABILIDAD ECONÓMICA

Una vez diseñado el producto final, me he pues-
to en contacto con varias imprentar para deter-
minar un presupuesto final aproximado. Vía Fu-
turo fue mi primera opción ya que he trabajado 
anteriormente con ellos y sé que podrían llevar 
a cabo este producto a gran escala en un futu-
ro. Esta imprenta cuenta con un equipo reduci-
do de personas pero cuentan con muchos años 
de experiencia en el sector y son correctos con 
las entregas de trabajo a la par que su calidad.

CANTIDAD / PRECIOS

Coste de creación: 10 € por plancha de impre-
sión + recorte de 12 unidades 
Coste de tirada: Se realizará una primera tira-
da de unas 500 unidades
Precio de venta: 5€ unidad aprox.
Precio de trabajador/diseñadora: 1200 € / 
mensuales aproximadamente
Precio de fotógraf@: Coste por packs de X fo-
tos (con posibilidad de colaboración o contrato)
Página web:  Inversión en página web desde 
cero 1000€ 
Redes sociales:  500€ mensuales
Imagen Gráfica: 1000 € por campaña

Gracias al desarrollo de la página web y el mo-
vimiento en redes sociales podremos obtener 
más ganancias de manera online. Estos costes 
de inversión, como en publicidad, se reinverti-
rán en beneficios. 

La postal se podrá adquirir de manera física en 
tiendas de souvenir, tiendas de regalo...Para 

que de esta menera su compra sea más acce-
sible. Se acordará un precio de ganancias de 
un 60% por parte de Pop Up City y un 40% por 
parte de la tienda o boutique elegida.
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ANEXO
BOCETOS
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