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Transparente: esa fue la palabra clave. Una tarde 
de diciembre de 2010, Marian llegaba de correr y 
cerrando la puerta de la heladera me decía: “Eze, ya 
tengo el nombre del próximo disco: Transparente. 
Vamos a hacerlo transparente...”. En ese momento 
empezamos a pensar miles de posibilidades, formas, 
imágenes, materiales, y en un ataque de entusiasmo 
por querer resolverlo en ese mismo momento, las 
ideas más disparatadas comenzaron a salir. La idea 
era armar una caja con placas de acrílico, algo más 
artesanal, pensado desde el modo de producción. Pero 
teníamos que tener en cuenta algo muy importante: 

el costo final de la unidad, ya que indirectamente iba 
a impactar en el precio que la gente iba a pagar por él. 
Los precios finales eran muy elevados. 
La caja que elegí fue la Súper Jewel Box King Size, 
generalmente utilizada para DVDs. Ofrecía una linda 
superficie para generar diseño y a su vez, dejar espacio 
para las transparencias. Tuve que pensar cómo sumar 
la data del disco que iba a ir impresa, sin alterar el 
concepto de la transparencia. Decidí utilizar láminas 
impresas con la misma forma de un CD para colocarlas 
por detrás y que quedaran ocultas, y así conservar al 
máximo posible el concepto de este disco: Transparente.

TR
AN

SP
AR

EN
TE

. D
re

ad
 M

ar
 I

PACKAGING
Tipo de envase: Super Jewel Box King Size.
Soporte: PVC transparente.    
Tintas:  Proceso citocromático (CMYK) 
+ blanco cubritivo.
Procedimiento de impresión: 
Offset tradicional con secado UV.
Terminaciones superficiales: 
No presenta.
Operaciones complementarias: 
Corte recto. 

CÍRCULOS
Soporte: Estucado brillante de 300 g/m2.
Tintas: Proceso citocromático (CMYK).
Procedimiento de impresión: 
Offset tradicional.
Terminaciones superficiales: 
Barniz offset brillante.
Operaciones complementarias: 
Troquelado (círculo).
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