Introducción

VA DE RETRO
VA DE RETRO, es una tienda de objetos “Retro”,como su proprio nombre indica. La palabra Retro, se puede usar para
caliﬁcar algo como “anticuado o viejo”, aunque a menudo se
emplea en el sentido de “atemporal o clásico”. También se
asocia a tecnologías obsoletas, como máquinas de escribir, cajas registradoras, teléfonos analógicos e incluso los primeros
móviles o videoconsolas. Son objetos que parecen ol-vidados
pero no lo están.
Estos objetos que alguna vez desechamos por obsoletos y anticuados hacen furor entre las nuevas generaciones y laten con
fuerza en muchos rincones de la ciudad.

Estos son exactamente los objetos que nos dedicamos a vender, objetos que han formado parte de nuestro pasado o que
conocemos por los cuentos de nuestros padres o por algunas
películas, objetos que sabían encontrar un justo equilibrio entre la estética y la funcionalidad (de la época). “VA DE RETRO” no es una tienda exclusivamente para coleccionistas.
Aunque tenemos muchos objetos muy difíciles de encontrar,
es principalmente una tienda que vende una moda, un estilo
concreto, el estilo retro. En nuestra tienda tenemos muchos
objetos modernos re-diseñados con estética retro como (Radios, Mp3) pósteres, bolsos, cuadros, pegatinas de los símbolos e iconos retro…etc.
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El estilo Retro
Lo “retro” está de moda, o mejor dicho, nunca dejó de estarlo.
Ese aire nostálgico de una época ya pasada que va desde los
años 50’s hasta los 80’s ha sido retomada por muchos diseñadores en que mezclan el diseño retro con su toque personal.
Se trata de un estilo muy limpio, atratctivo y fácil de entender por cualquiera, ya que está basado principalmente en una
ilustración muy descriptiva. Con estas cualidades, es imposible que pase de moda.

Los carteles ilustrativos de los 50’s, o los revolucionarios diseños de los 60’s, el diseño disco de los 70’s e incluso el pop
art de los 80’s, ofrecen un inmenso abanico de posibilidades
que nos pueden inspirar para sacar adelante casi cualquier
proyecto novedoso.
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Los Años 50
Los primeros años de la posguerra devolvió a la mujer al hogar, a las tareas de la casa y a volver a pensar en sí misma.
Después de años de angustia, preocupaciones, mucho trabajo
y penurias, la mujer pudo vivir en la tranquilidad de su hogar,
darse pequeños gustos. Corrían los años 50, el mundo dejaba
una etapa atrás y la gráﬁca así lo reﬂejó. Trasformando la mujer en el pñublico principal y oﬁcial, nace el Pin-Up.

Desde entonces, la mujer volvió a preocuparse por su belleza,
por su estética y su forma de vestir. Debía ser una excelente
ama de casa, esposa, madre y mujer en general. Todo ello debía quedar reﬂejado en la publicidad, que parece aumentar
de forma exponencial, carteles y packaging se vuelven más
variados y complejos en comparación con los años anteriores.
Aparece la imagen de una familia riéndose alrededor de la
mesa y parece que la felicidad procede de una sencilla caja de
anchoas o por una lavadora nueva.
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Los Años 60
A partir de los años 60, el diseño gráﬁco ya forma parte de la
cultura y de la economía de los países industrializados. En la
actualidad, la publicidad conjuga los valores del mercado con
los valores estéticos.

Durante los años 60 el diseño se diferenció más y permitió mayor libertad expresiva y por lo tanto muchas más posibilidades. Se intentaba continuamente explorar nuevas soluciones.
El diseño de interior experimentó nuevas fórmulas tanto por
las formas como por los materiales empleados.

Estos nuevos diseños, junto a la moda de los pufs y del papel
pintado, representaba muy bien el estilo naïf y más “casual”
de la vida de los años 60.
En la segunda mitad de la decada de los sesenta, la revolución cultural inﬂuyó considerablemente en el diseño. La moda
juvenil, desaﬁó claramente los diseños de la época y preﬁrió
un concepto de “recuperación”. Fue exactamente en este contexto cuando había menos diferenciación entre arte y diseño.
Hubo muchos casos de artistas que se atrevieron a diseñar
y por el contrario también hubo diseñadores que empezaron
a producir “muebles artísticos” que levantavan emociones y
visiones “espaciales”. Por ese motivo, durante los años 60, los
colores y las formas del mobiliario se cambiaban rápidamente.

El estilo de los 60 también viene marcado por sus colores vivos y estridentes, como el naranja, el amarillo, el rojo, el verde
o el violeta. Asistimos a una explosión de colores apreciable,
por ejemplo, en la forma de vestir de la época.
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Los Años 70
En esta época se empieza a criticar la función del estilo por
crear entornos construidos de manera surrealista, llegando a
ser acusados de oprimir y violar la intimidad de la psique humana. De esta crisis surgiría el pluralismo en el uso de teorías
y metodologías para diseñar y, por lo tanto la búsqueda de
nuevas y variadas vertientes.
Surgen en esa época nuevos consumidores que buscan, por
encima de todo la diversión. La estética pop que exaltaba lo
desechable y lo temporal provoca un cambio en los diseñadores, muchos de los cuales se rinden a modas pasajeras y al
mercado.
Desde el punto de vista de la moda, los años 70 representaba la paz, el amor, los hippies, pantalones de campana, y el
ﬂower power, son los años de la psicodelia y de las drogas,
donde los patrones mas comunes eran los de las ﬂores, “Smille” y todo lo que podía acercar la naturaleza, las drogas o el
viaje espiritual hippie.
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Los Años 80
A ﬁnales de los 70 y principios de los 80, el diseñador toma
conciencia de su profesión. Mientras los arquitectos discutían
sobre la validez o no de un estilo, los diseñadores pensaban en
la crisis del petróleo, el coste de los plásticos y la preocupación de la sociedad por el medio ambiente. El diseño se aleja
de la arquitectura y retoma su función social y su relación con
la industria. Este hecho se pone de maniﬁesto en la exposición del grupo Memphis organizada en Milán en 1981 (primera muestra de diseño de muebles y accesorios que no contaba
con el apoyo de la arquitectura). Esta exposición impactó en
los diseñadores a nivel internacional, dando origen a un Nuevo Diseño. Este movimiento no se orientó a las exigencias de
la producción en serie, ni a la satisfacción de las necesidades
humanas sino, más bien, a la expresión del espíritu de la época.

La línea de separación entre el arte y el diseño desapareció,
llegandose a exponer muchos de estos objetos de diseño en
galerías como si fuesen obras de arte. El lema “la forma busca
la funcionalidad” fue reemplazado por “la forma busca la diversión”, ahora todo era posible. Los 80 fueron representados
por el pelo largo (afro por ejemplo), sombras de ojos y la ropa
brillante, ajustada a la aparición de la MTV, Footloose, Atari, y
Cabbage Patch Kids. Esta fue la década de los excesos.

El estilo de esos años verdaderamente impactaba por los colores, dado que su uso era variado, aunque el blanco y el negro
tuvieron su gran momento. La moda de los años 80 es quizás
una de las más recordadas. El volumen, los colores y las exuberancias eran moneda corriente.
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La Tiendas

Dos Coronas:
Dos Coronas es una tienda de Madrid con dos “caras”, dado
que vende muebles antiguos y también de “design” retro, el
estilo elegido para su logotipo es una caligrafía suave y clásica de color negro. Representa un punto intermedio entre lo
clásico de las Antigüedades y lo retro del diseño comprendido
entre los años 50 y 60. Esto se aprecia además, por su pagina
web donde estos dos mundos se mezclan perfectamente, aunque se muestran independientes.

Retrospect:
Esta una Tienda de muebles new-retro, objetos de nueva creación diseñados con una estética retro. Este estilo se aprecia
claramente en el logotipo y la pagina web. En ella aparece
una tipografía blanca sobre un fondo violeta. Esto es una clara adaptación de un tipo de letra “vintage” con un estilo muy
moderno, casi futurista que recuerda a una discoteca o una
tienda de ropa juvenil.
Personalmente considero que es demasiado moderno, alejándose del estilo retro, aunque puede ser apropiado para ser
utilizado en la web.
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Las Tiendas
Beyond Retro:
Este establecimiento Inglés que se ocupa de vender pequeños
accesorios y moda retro, elige para su logotipo un estilo mas
marinero, representado con una ancla como símbolo y con colores azul del los trajes y amarillo de las decoraciones. Esta
es una moda muy común en el pop de los años 60 y 70 en el
Reino Unido.

Esta tienda se adecúa perfectamente al estilo, debido a su
identidad gráﬁca y su sencillez impactante. Además cualquier
generación identiﬁca la época y lugar al que hace referencia.

La Fachada de la Tienda es increible, muy bien estructurada,
recuerda mucho los típicos Bares donde solían pasar las noches los marineros cuando desembarcaban. Muy sencillo aún
que bastante llamativo.
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La “Web Retro”
La web retro es una aplicación de el estilo retro-vintage creada por los “web-master”, los creadores de páginas web.
Este fenómeno ya es muy habitual en el increíble e inmenso
mundo de Internet. Una herramienta que hace que el estilo
retro inﬂuya considerablemente en la gráﬁca moderna.

Estos diseños retro despiertan sentimientos, recuerdos y sorpresa para quien no lo conoce. Es un estilo que no pasa de
moda y que a nadie deja indiferente. Sobre todo cuando se
trata de adaptarlo a una web. Este recurso es muy utilizado
cuando se trata de vender o promocionar productos con un estilo familiar o “de toda la vida”. Las webs con este estilo, dan
un punto de soﬁsticación y de identidad propia.
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Esta campaña de publicidad no está destinada sólo a coleccionistas, sino todas las personas atraídas por esta moda y este
estilo. Por lo tanto ﬁjamos nuestro target en personas mayores de edad, estudiantes, nuevas parejas, nostálgicos y sobre
todo, aﬁcionados a este estilo.
El objetivo de comunicación consistirá en dar a conocer una
marca que pueda ser fácilmente identiﬁcable con el estilo al
que representa. Se pretende mostrar de una manera fácil y
eﬁcaz la temática a la que hago referencia.
Para entender el objetivo de comunicación a la que nos referimos, antes tenemos que pensar qué le atrae al cliente de un
objeto retro.
Exclusividad: Desde siempre objetos antiguos, raro o de época
han sido considerados de lujo, los objetos retro no siempre
pueden ser considerados de lujo, ya que no siempre son tan
antiguos ni tan valiosos, pero sí que se pueden considerar exclusivos, diferentes o únicos.

Yestermania: Los objetos tradicionales siempre renacen y tienen un gran atractivo sobre todo, para las generaciones que
convivieron con ellos y que de alguna forma representan un
momento de su vida.
A este fenómeno se le ha llamado Yestermanía, el culto al ayer
donde todo tiempo pasado fue mejor, ejemplos evidentes son
los remakes, las reediciones y los homenajes, y este particular
efecto ha dado la posibilidad a muchos productos de renacer,
como por ejemplo en los coches un New Bettle o el Mini Cooper.
El Retorno: La onda retro cumple con el postulado de Nietzche sobre el eterno retorno, “Todos los acontecimientos del
mundo, todas las situaciones pasadas presentes y futuras se
repetirán eternamente”. La moda, la estética y la publicidad
tienen una estructura circular, tienden a volver a su punto de
partida. El retro consiste en revivir productos, moda, diseños,
conceptos…etc, que tuvieron más o menos éxito en el pasado
con el ﬁn de reimplantarlo en el contexto actual.
La Excentricidad: Los objetos retro representan una excentricidad bien sea como coleccionismo, bien sea como moda. El
mero hecho de poder tener en casa algo que es difícil de encontrar en cualquier hogar, hace sentir a la gente diferente y
particular. Esto se puede aplicar también a la moda, la ropa y
vehículos, que hacen sentir a quien los poseen, una persona
diferente y original aunque sea un moda pasada.
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Memoria

Después de leer sobre los diferentes estilos gráﬁcos en las distintas décadas entre los años 50 y 80, ha sido muy difícil elegir e integrar las diferentes particularidades y características
del estilo. Por eso, clasiﬁco las fases del trabajo en diferentes
apartados: Formas, Colores, Fondos e Ilustraciones.
Las Formas:
La estrella es una de las formas principales de la moda en los
años 80. Representa el Dance, el Funky y las primeras zapatillas de baloncesto. También nos recuerda el típico nacionalismo estadounidense de los anteriores años, convirtiendose en
la mejor forma de representar una tienda retro.

El color azul usada como borde tanto del logotipo, como de la
tira amarilla decorativa, es coherente con el estilo elegido integrándose perfectamente con la horizontalidad del la marca
además de las composicion del cartel y de las aplicaciones.

Estas cintas en perfecto estilo 60/70’s actúan como marco y
ademas dan importancia y fuerza la totalidad del diseño.
Para los circulos me he inspirado en
una vieja publicidad de los años 50.
Su capacidad de atracción visual es
máxima, lo que proboca que elementos como las ilustraciones y el logotipo sean más impactantes.

No solo la estrella genera un increíble juego gráﬁco por el logotipo, nos sirve también como motivo de fondo.
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Memoria

Los Colores:
No son nada casuales. La gama que he decidido usar en la
marca, las ilustraciones, el fondo y todo el diseño, es una recopilación de colores de las diferentes épocas históricas citadas
anteriormente. La diﬁcultad reside en situar próximos colores
tan vivos como los de los años 80 a colores pastel de los años
60. Para este trabajo se han utilizado las mejores combinaciones posibles de colores sin perder el estilo.

El Fondo:
El reto consiste en hallar un fondo capaz de dar la sensación de algo retro y que no moleste tanto la vista ni a la
composición del diseño.
Al contrario del los típicos motivos de pared, usado mucho en los años 60, un fondo de papel viejo permite concentrar la mirada en todos los elementos situados evitando despistar. El estilo se genera, debido al simulado
desgaste del papel.

Una elección correcta del color facilita la labor de dar una
personalidad retro al diseño de esta marca e interactúa junto
a la forma para conseguir una unidad visual.
C:18
M:17
Y:44
K:00

C:21
M:98
Y:94
K:12

C:78
M:99
Y:39
K:54

C:43
M:96
Y:00
K:00

C:04
M:47
Y:96
K:00

C:96
M:76
Y:40
K:38

C:37
M:00
Y:20
K:00

C:46
M:96
Y:61
K:68
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Memoria

Las Ilustraciones:
Estos dibujos con tintas planas, combinan técnicas de ilustración manual y a ordenador, dando lugar a un efecto gracioso
que recuerda el estilo pop-art (para dar un toque ochentero).
Los personajes que aparecen son iconos de una época concreta cada uno. Elvis Presley (50´s - 60´s), Jimmy Hendrix (70´s)
y Mr.T. (80´s).

El casette y el estero son imágenes vectoriales creadas con
formas geométricas modiﬁcadas y moldeadas para ser mas
representativas tratando de crear nostálgia para los amantes
de estos objetos obsoletos que “Va de Retro” se enorgullece
de vender.
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Memoria

Las medidas y tamaños de las impresiones han sido decididas en base a los modelos ISO, no solo para toda la papelería
de oﬁcina sino también para los carteles y otras aplicaciones.
Esta elección está fundamentada en aspectos económicos,
que nos permite ahorrar en coste, además son medidas proporcionadas y de fácil composición.
La Bolsas tienen tamaños diferentes: una pequeña una mediana y una grande. Esto permitirá contener diferentes artículos
de venta de la tienda.
En general el papel cambia dependiendo de las aplicaciones,
por ejemplo los papeles estucados brillantes tienen una superﬁcie cerrada y homogénea, perfecta para folletos y ﬂyers,
si bien el brillo se utiliza a menudo como sinónimo de lisura,
un papel con superﬁcie de alto brillo tiene dos inconvenientes.
En primer lugar, el alto brillo puede provocar irritaciones al
leer o contemplar una imagen.
Los papeles con una superﬁcie menos lisa reﬂejan la luz de
una forma más difusa. Esto es una ventaja decisiva, ya que el
ojo no se cansa tanto y se facilita la legibilidad del texto y la
contemplación de las imágenes cuando estén impresas en una
superﬁcie mate, por esto es mas recomendable usar el brillo
para los carteles.
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Memoria

Para el grosor del papel se muestra la siguiente tabla con los
gramajes mas comunes. Dado que estamos hablando de una
tienda retro, no hace falta que el papel sea lujoso o costoso.
Hay que tener en cuenta que cuando se buscan papeles con
gramajes difíciles de encontrar el precio aumenta y en esta
campaña de publicidad es preferible gastar en cantidad, dado
que es una tienda nueva y que tiene como necesidad ser conocida por sus futuros clientes.

Datos Técnicos
Carteles:
(A4 100g)
(A3 100g)
Flyers 2 Caras (9X12 cm, 250g)
Papeleria (100g)
Tarjeta de visitas (8,5 X 5 Cm, 250g)
Papel Regalo (0,7 X 1,5 m)
Bolsas:
Pequeña (desplegada 63 X 20 Cm, 300g)
Mediana (desplegada 76 X 24 Cm, 300g)
Grande (desplegada 106 X 34 Cm, 300g)
Vinilos Tienda (Tamaño Escaparate)
Carpetas (A3 Desplegada, 250 g)
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Memoria

Creación Logotipo y Diseño general

Precio Diseño

Precio Impresión

Precio montaje, corte, producción

300,00 €

TOTAL
300,00 €

Carteles A4 (150)

70,00 €

53,10 €

123,10 €

Carteles A3 (300)

incluido

120,36 €

120,36 €

Flyers (900)

40,00 €

116,82 €

icluido

156,82 €

Papelería (400)

30,00 €

70,80 €

100 ,80 €

Tarjeta de visitas (800)

30,00 €

118,00 €

148,00 €

Papel Regalo (126 m2)

30,00 €

incluido

378 €

408,00 €

60 ,00 €

720,00 €

incluido

789,00 €

Bolsas (300)
Bolígrafos(100)

30,00 €

190,00 €

220,00 €

Mecheros(100)

incluido

100,00 €

100,00 €

50,00 €

50,00 €

115,80 €

195,80 €

incluido

40,10 €

Usb(10)
Vinilos Tienda

80,00 €

Carpetas (100)

incluido

Página Web

100,00 €

TOTAL

770,00 €

40,10 €

100,00 €
1239,18 €

833,80 €

2841,98 €
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Bocetos a mano alzada
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Evolución de la Primera Idea
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Evolución de la Segunda Idea

Pag. 19

Testimonio Gráﬁco

El Logotipo
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El Logotipo, Blanco y Negro
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El logotipo, Negativo

Pag. 22

Testimonio Gráﬁco

El Logotipo, Perímetro
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El Logotipo, las Propociones
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El Logotipo, Áreas de Respecto
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El Logotipo, Variaciones Cromámaticas
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El Logotipo, Usos Indebidos
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El Logotipo, los Colores

C:95,69 M:76,47
Y:40,61 K:38,43
C:00,00 M:25,88
Y:96 K:00,00

K:100,00

K:24,33

Pag. 28

Testimonio Gráﬁco

La Tipografía
DejaVu Serif:
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Condensed):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Bold):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Condensed Bold):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Italic):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Condensed Italic):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DejaVu Serif (Bold Italic):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz

DejaVu Serif (Condensed Bold Italic):
ABCDEFGHJKILMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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La Papelería, Cartas y Fax

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in,
eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint
id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit deﬁniebas an eos. Eu sit
tincidunt incorrupte deﬁnitionem, vis mutat aﬀert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per.
Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris
consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum cu,
sit summo dolor essent te. Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos vocibus deserunt quaestio ei.
Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam semper
audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has, duo et veritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, oﬀendit persequeris
ei vim. Eos dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit intellegat. Sit inani
ubique graecis ad, quando graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo.
Homero salutatus suscipiantur eum id, tamquam voluptaria expetendis ad sed,
nobis feugiat similique usu ex.
Eum hinc argumentum te, no sit percipit adversarium, ne qui feugiat persecuti.
Odio omnes scripserit ad est, ut vidit lorem maiestatis his, putent mandamus gloriatur ne pro. Oratio iriure rationibus ne his, ad est corrumpit splendide. Ad duo
appareat moderatius, ei falli tollit denique eos. Dicant evertitur mei in, ne his
deserunt perpetua sententiae, ea sea omnes similique vituperatoribus. Ex mel
errem intellegebat comprehensam, vel ad tantas antiopam delicatissimi, tota ferri
aﬀert eu nec. Legere expetenda pertinacia ne pro, et pro impetus persius assueverit.
Va De Retro
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La Papelería, Factura y Carpeta

C\Toro 69, Sala
manca 37001,
Tel. 923690
111

Fax. 923690
111,

vaderetro@

info.es www
.vaderetro.e

s.
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La Tarjeta de Visita

VA DE RETRO

C\Toro 69, Salamanca 37001
Tel. 923690111 - Fax. 923690111
vaderetro@info.es - www.vaderetro.es
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Los Carteles
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Los Flyers
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El Papel Regalo
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Las Bolsas

Pag. 36

Testimonio Gráﬁco

La Fachada de la Tienda
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El Merchandising
(Chapas ,Bolígrafo, Mechero, USB)
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La Pagina Web

Pag. 39

