
Exposición de Diseño, Milán

150 Years of Austrian Design



Diseño de la indentidad del pabellón de 
Austria en la Trienal de Diseño

¿Qué es?



Austrian Point of View

Nombre

Es claro, simple y representa la pulcritud.
Porque el punto de vista, sí importa.



Sistema

Mediante una forma geométrica concreta se ha creado el sistema gráfico.
Queremos ser el centro de atención. Exactos.



Identidad

Los módulos están hechos a partir de círculos enmarcados.
Tienen diferentes variantes y son muy versátiles.



Identidad

Las formas rellenas son muy útiles para aplicar fotografías en las contraformas y crear 
variedad de pósters u otros elementos publicitarios o de identidad.



Tipografía

Es clara y evidente. Expresa y transmite seriedad y fidelidad. 
Se ajusta a los conceptos y representa diseño.

Averta Light
Averta Bold



Paleta

La paleta de colores es reducida, tratándose de diseño austríaco.
Se busca la máxima sencillez y elegancia.



Aplicaciones

Este flyer publicitario es sencillo y claro. Expresa lo que se quiere vender.
Vemos el sistema y un producto de la exposición. Se usan vectores y fotografía.

Flyer 12x16cm



Austrian
Point of View

June 26 to July 27. 2019
9.00AM-19.00PM

The exhibition reflects on more than 150 
years of Austrian design history with a strong 
emphasis on today’s creative output of more 
than 120 companies and designers.

Abigail Tights
Wolford



Aplicaciones

Este flyer tiene un coste más elevado al usar una tinta dorada especial.
Es elegante y pretende captar inversores para la exposición. Es sutil y delicado.

Flyer VIP’s









Aplicaciones

Aparece imagen, forma vectorial y mancha. Se crea una combinación
de diferentes aspectos para mostrar la versatilidad del sistema.

Póster A1



June 26 to July 27. 2019
9.00h-19.00h

www.austrianpointofview.com

Austrian
Point of View



Aplicaciones

Predomina una forma vectorial del sistema.
Se pretende transmitir curiosidad. Incitar a visitar la exposición.

Póster 24 hojas



Austrian
Point of View

www.austrianpointofview.com

26 June to 27 July 2019
9.00-19.00PM

150 Years of Austrian Design



Aplicaciones

Siguiendo el sistema, se ha añadido color en los patterns.
Se crean formas cerradas que impactan mucho visualmente.

Banderas



Austrian
Point of 
View
June 26 to 
July 27 2019

Focus 
on point 

or not
June 26 to 

July 27 2019



Aplicaciones

Es una pieza de coleccionista. El catálogo muestra la esencia del diseño austríaco.
Todo está reticulado y bien estructurado.

Catálogo













Espacio

El público se sumerge en el diseño austríaco a través de un recorrido visual conectado por 
cápsulas. Las piezas del sistema están descompuestas y se reparten por todo el espacio.

Cápsulas
Laberinto









Muchas gracias

Carla Solà Ordóñez


