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Deseño:,Rubi_Spark.                                                                 Liña de perfumes inspirados nos viláns de Disney 

Fonte: http://www.paredro.com/botellas-de-perfumes-disenadas-como-villanos-de-disney/ 

 

 

Nas imaxes móstranse catro deseños, realizados por Rubi Spark, de frascos de perfume inspirados 

en personaxes de peliculas de Disney: Reina de corazóns (Alicia no país das marabillas), Jafar 

(Aladino), Frolo (O chepudo de Notredame) e Capitán Garfio (PeterPan) 

2.1.- Realiza un comentario crítico analizándoos dende o punto de vista formal e funcional.  

2.2.- Partindo da análise anterior, escolle un personaxe de ficción coñecido e, baseandote nel, fai 

unha proposta de deseño de frasco de perfume. 

 

En las imágenes se muestran cuatro diseños, realizados por Rubi Spark, de frascos de perfume 

inspirados en personajes de películas de Disney: Reina de corazones (Alicia en el país de las 

maravillas), Jafar (Aladino), Frolo (El jorobado de Notredame) y Capitán Garfio (PeterPan) 

2.1.- Realiza un comentario crítico analizándolos desde el punto de vista formal y funcional. 

2.2.- Partiendo del análisis anterior, escoge un personaje de ficción conocido y, basándote en él, 

realiza una propuesta de diseño de frasco de perfume. 

 

 
NOTA: Permítese o uso da cor e a técnica ou técnicas gráficas que se consideren máis idóneas. No caderno de exame 
responderase o apartado 1, mentres que o deseño final proposto no apartado 2 se realizará na folla DIN A-3 que se proporciona e 
que se introducirá dentro do caderno de exame. O caderno de exame pode usarse tamén para realizar borradores e bosquexos, xa 
que estes borradores e bosquexos deberán entregarse para efectuar a valoración final. 
CUALIFICACIÓNS MÁXIMAS: Apartado 1: 3 puntos. Apartado 2: 7 puntos: 
 
NOTA: Se permite el uso del color y la técnica o técnicas gráficas que se consideren más idóneas. En el cuadernillo de examen se 
responderá al apartado 1, mientras que el diseño final propuesto en el apartado 2 se realizará en la hoja DIN A-3 que se 
proporciona, y que se introducirá dentro del cuadernillo de examen. El cuadernillo de examen se podrá usar también para realizar 
borradores y bocetos, ya que estos borrados y bocetos deberán entregarse para efectuar la valoración final 
CALIFICACIONES MÁXIMAS: Apartado 1: 3 puntos. Apartado 2: 7 puntos 

 


