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«El blues es la madre de todas las músicas»

Johnny Winter, guitarrista estadounidense
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A la música como vehículo de libertad
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Resumen
Con este trabajo se pretende realizar una aplicación para el móvil que 
tiene como tema central el mundo de la música Blues. Para ello se 
ha realizado el nuevo logotipo de una pequeña asociación de ámbito 
local, vinculada a este género musical que pretende darse a conocer 
mediante una herramienta tecnológica, funcional y, que acerca y 
facilita a los nuevos y potenciales usuarios la información disponible 
sobre eventos relacionados con el mundo de la música Blues.

El logotipo, que ya está aprobado por la asociación y en funcionamiento, 
está insertado en los diferentes soportes publicitarios y en una 
aplicación app (actualmente en fase de diseño).

La asociación no disponía de medio de comunicación alguno que 
permitiera su difusión. Los medios tradicionales de comunicación 
son caros e inasumibles para su escaso presupuesto, por tanto, la 
asociación pasa desapercibida  ante el potencial público que, con este 
proyecto y, la oportunidad que brinda el uso de las nuevas tecnologías 
y redes sociales se pretenden fidelizar.

Resum
Amb aquest treball es pretèn realitzar una aplicació per al mòbil que tè 
com a tema central el món de la música Blues. Per aquesta tasca s’ha 
realitzat el nou logotip d’una petita associació d’àmbit local, vinculada 
a aquest gènere musical, la qual vol donar-se a conèixer mitjançant una 
eina tecnològica funcional i que possibilita als nous i potencials usuaris 
la informació disponible sobre events relacionats amb el món del Blues. 
 

El logotip, ja aprobat per la associació ja és operatiu en aquest moment 
i, està utilitzat en els diferents suports publicitaris i a l’aplicació app 
que està actualment en fase de disseny.

L’ associació no disposaba de cap mitjà de comunicació que permitís 
la seva difusió. Els mitjans tradicionals de comunicació son cars 
i inasumibles per al seu escàs pressupost per tant, l’associació 
passa desapercebuda davant el seu públic potencial. La utilització 
que aquestes noves tecnologies de la informació ofereixen és una 
oportunitat única per a poder fidelitzar aquest públic.

Abstract
With this work I want build an app for a mobile phone what it has 
how a central theme The World of Blues Music. For this target  I have 
been working about new logo of a small local association linked to this 
music’s kind. This association wants to be recognized around by this 
functional app and it wants to bring near the news users setting the 
best information of concerts or differents events linked to the Blues 
Music.

The logo it’s done by the Association of Blues and now it’s go on 
differents advertising supports and on an app (of testing now).

The association cannot acces to the conventionals mass media because 
it is very expensive for them and his budget is short. It’s for these 
reason because the potential audience of the association cannot get 
the knowledge about History, news or events that Association develope. 
The new technologies and the social nets allow it from the low cost.

Resumen
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Notaciones y Convenciones
Para la realización de la memoria se han utilizado las siguientes 
tipografías:

Clear Sans para texto genérico
Clear Sans (regular)
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Clear Sans (Bold)
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Clear Sans (Italic)
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Courier New para las anotaciones
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Palabras clave
Trabajo final de máster, TIC, app, móvil, música, Blues, Santa Coloma 
de Gramenet, directo, esclavitud, trompeta, guitarra, armónica, 
contrabajo, violonchelo, batería, voz, canciones, Besós, Misisipi, 
compra-venta, instrumentos, Santako in blues, esclavitud, libertad.

Palabras clave / Notaciones y convenciones
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Capítulo1: Introducción

1. Introducción
La idea de realizar una aplicación para una asociación de Blues, 
Santako in Blues, surge de la celebración de su cuarto aniversario y 
de la renovación de su logotipo. De esta manera Santako in Blues se 
quiere dar a conocer de una manera más consolidada y con voluntad 
de permanencia  después de un comienzo casual. Coincidiendo con la 
celebración del cuarto aniversario de Santako in Blues se realizarán 
actividades diversas y se presentará el prototipo de la app.    

El motivo por el cuál se selecciona un formato app es la facilidad y 
agilidad al realizar las consultas deseadas, así el usuario es informado 
al instante.

Esta asociación anuncia sus actividades y conciertos con carteles 
de pequeño formato presentados en comercios, en puntos de 
información locales (medios de comunicación, ayuntamientos, hojas 
informativas..) en la vía pública. En ellos se promocionará la descarga 
de la app para obtener la mejor información y participación del target 
(personas amantes del Blues).

Esta nueva herramienta de la asociación Santako Blues servirá como 
instrumento de comunicación entre los amantes del Blues ya que 
podrán compartir opiniones sobre los diferentes grupos que actuarán. 
En esta app se contempla la creación de un apartado específico de 
compra-venta de instrumentos musicales dinamizando el comercio 
así como la participación en la creación de grupos musicales y 
participaciones individuales en proyectos de creación y formación de 

grupos musicales o bandas. Todo ello, pretendiendo que las diferentes 
escuelas de música tanto municipales como privadas así como los 
diferentes centros cívicos se hagan partícipes de la propuesta.

En un principio el público y participantes son de ámbito local, pero 
poco a poco esta asociación tiene la intención de ampliar estos 
canales de participación a otras áreas de territorio. Para ello será 
de gran utilidad dinamizar la app y ampliar la red de colaboración 
con diferentes asociaciones de músicos u otras entidades fuera de 
Santa Coloma de Gramenet de esta manera se consigue una mayor 
proyección de la app en el área metropolitana de Barcelona.

Al escoger, entre otras posibilidades, este proyecto sobre 
Santako Blues, el carácter de la propuesta que es planteada 
por personas cercanas a mi entorno y, que son miembros de 
esta asociación, me hace descubrir las posibilidades de mejora 
que inicialmente plantean Santako Blues, que es la creación de 
un logotipo, al cuál yo accedo a crearles desinteresadamente. 
Al ir generando ideas con posibilidades de mejora y promoción de las 
actividades de la asociación, la línea divisoria entre escoger éste u 
otro proyecto fue muy clara: se parte desde un punto cero y del “todo 
está por hacer”. Todo ello me lleva a la conclusión de que generar un 
proyecto integral que abarca desde la imagen corporativa hasta su 
promoción comercial en un ámbito real y, que permite implementar 
todas estas ideas escalonadamente y, en función del éxito de la 
propuesta acogido por parte del target al que va dirigido, es apasionante. 
En definitiva: Una app de las características ya expuestas sería una 
herramienta complementaria muy útil para mejorar la promoción de 
las actividades que realiza en la actualidad Santako in Blues. 
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2. Descripción
Se rediseña el logotipo de la asociación de blues de Santa Coloma de 
Gramenet (Santako in Blues) y se realiza una app para android con el 
motivo de dar a conocer esta asociación y las diferentes actividades 
que organiza en el mundo de la música, centrándose en el Blues. 

Esta aplicación pretende ser un punto de encuentro de los amantes del 
Blues, para ello en este proyecto se realizará el diseño de la interfície, 
sin desarrollar programación. Por este motivo se trabajará y ampliará 
lo máximo posible los contenidos para que el usuario tenga una idea 
lo más clara posible de cómo funcionará y qué posibilidades tendrá 
dicha aplicación. 

Se realizará un prototipo interactivo, que se permitirá ampliar, modificar, 
y/o mejorar a “posteriori “ según convenga.  Este procedimiento 
permitirá detectar fallos de contenido o interacción y  permitirá 
implementar la programación que dará como resultado la aplicación final.  
Se propiciará así, la mejor interacción a  los futuros usuarios y de 
esta manera se podrán realizar los cambios que convengan de 
manera ágil que si la aplicación ya estuviera totalmente programada. 
Además, el cliente y los futuros usuarios se dispondrán de 
una idea clara y rápida de la futura aplicación, ya que pueden 
interactuar rápidamente y a tiempo real cómo será la aplicación 
real, mostrando un feedback determinante y útil permitiendo añadir 
o sustituir alguna sección. Este proceso permitiría la preparación 
final de la programación y su posterior lanzamiento al mercado.  
Para ello se plantea crear un prototipo semi-operativo de la app 
diseñada con la herramienta Justinmind o una herramienta similar 
con el objetivo de que al finalizar el proyecto se obtenga una 
conceptualización completa del producto (app), el diseño completo 

de las interficies y un prototipo de la aplicación, quedando la app 
preparada para su presentación en los diferentes ámbitos (clientes, 
usuarios, posibles patrocinadores, Ayuntamientos, etc) para captar 
interesados en su desarrollo completo y además estar listo para ser 
pasado a producción.

Gracias a esta aplicación resultará más rápido y sencillo encontrar 
información sobre el estilo de la música de Blues. Para ello la app 
contará con:

• Información de las actuaciones que se realizarán en los diferentes 
locales de Santa Coloma de Gramenet, informando sobre de los 
diferentes locales de actuación, horarios, donde se realizaran los 
conciertos.

• Vídeos e información de los grupos que actuarán, estando así los 
usuarios   documentados de las actuaciones en vivo que podrán 
disfrutar.

• Entrevistas a diferentes músicos y personas vinculadas al mundo 
del Blues local e internacional. En este apartado se publicarán 
entrevistas de personas relacionadas con el mundo del Blues: 
cantantes, músicos, productores, representantes,etc.

• Foros de participación, donde se podrá dar opinar sobre los 
conciertos realizados, locales, actividades, promociones, futuras 
actuaciones, etc. De esta manera los usuarios de la app podrán 
informarse de las diversas valoraciones y opiniones de las 
actuaciones realizadas y generar corrientes de opinión. Además, 
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servirá para que los miembros de la asociación valoren preferencias 
del público, autores preferidos y de esta manera poder mejorar la 
infraestructura y promoción de los conciertos y los locales donde 
se realizan.

• Información de próximos conciertos y de festivales de Blues en otras 
ciudades. En esta sección habrá una información complementaria 
de ámbito regional, y estatal.

• Retransmisión de eventos en vivo, mediante una plataforma de 
streaming de vídeo. 

• Compraventa de instrumentos de segunda mano y partituras. 

• Geolocalizador de actuaciones en directo que nos informará de los 
locales que en Santa Coloma de Gramenet ofrece las actuaciones 
en vivo con sus horarios. 

• Otros, en este punto se informará de las diferentes actividades que 
realiza la asociación (concurso de fotografía, conferencias, cursos, 
seminarios, actos benéficos, colaboración con diferentes escuelas 
de música, etc.)

• Ofertas o promociones, merchandasing.

La información de las actuaciones se centrará en los músicos que 
realizan sus actuaciones vinculados a la asociación (entrevistas de los 
músico, vídeos, transmisiones  de eventos en directo, etc) . Los puntos 
de compraventa de instrumentos y localización de locales con música 
en directo se ampliaría a un ámbito geográfico mayor, dependerá de 
cada usuario lo que esta dispuesto a trasladarse.

Capítulo 1 / Introducción
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3. Objetivos
El principal objetivo de este proyecto es definir y realizar el diseño 
gráfico de una aplicación móvil para Santako in Blues, quedando 
preparada para si posterior programación.

Algunos de los objetivos principales y secundarios de este trabajo son:

3.1 Principales

Objetivos de la aplicación:

• Que no exista ningún tipo de incompatibilidad con los 
diferentes smartphone. 

• En un futuro adaptar la aplicación para iPhone.

Objetivos para el cliente/usuario:

• Conseguir una aplicación que sea práctica para los usuarios  
y funcional.

• Crear una interficie que sea intuitiva y fácil de utilizar.

Objetivos personales del autor del  TF:

• Dar a conocer las diferentes actividades que realiza Santako in 
Blues: conciertos, cursos, charlas, actos benéficos, concursos 

de fotografía así como integrar la colaboración con escuelas 
de música, e informar de los diferentes eventos que organiza.

3.2 Secundarios

• Tratar que sea la aplicación, sea en un futuro un proyecto 
real.

• Posibilidad de que sea bilingüe. 
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4. Metodología y proceso de trabajo
La metodología utilizada para la realización de este proyecto se basa 
en la creación del nuevo logotipo y su aplicación.

Los contenidos de la aplicación son ficticios pero serían muy 
semejantes a los reales. Si se hubieran colocados  contenidos reales 
se tendría que haber realizado muchas reuniones con los responsables 
de la asociación, además hay apartados que son nuevos y hasta este 
momento la asociación no los había contemplado.

El proceso de trabajo ha sido, en primer lugar, la búsqueda de 
información sobre la historia del Blues, de dónde surge, por qué y la 
importancia de este género

Se han analizado diferentes asociaciones de Blues y festivales. Asi 
como diferentes aplicaciones relación con el Blues, pero si que tenían 
un interés espacial por su temática o por algún rasgo a destacar.

Se ha creado un nuevo logotipo para Santako in Blues y a partir de el 
se ha podido realizar todo el proyecto. 

Realizando un producto totalmente nuevo ya que hasta este momento 
esta asociación nunca se había planteado tener una aplicación para 
teléfonos móviles

4.1. Recursos

• Para la realización de este proyecto se debe tener en cuenta 
los conocimientos adquiridos durante el estudio del máster de 
aplicaciones multimedia.

• Consulta a través de Internet de información que sea afín al 
proyecto.

• Utilización de material específico de la UOC como de otras fuentes 
de consulta ya bien físicas o virtuales. 

4.2. Sistema operativo y programas

El sistema operativo utilizado para la realización de todo el proyecto 
ha sido Windows Vista.

Para la realización del logotipo, creación de maqueta interactiva y 
memoria se han utilizado los siguientes programas de Adobe:

• InDesign CS5 (maquetación)
• Illustrator CS5 (vectorial)
• Photoshop CS5 (mapa de bits)
• Acrobat Pro 

Otros programas:
• Justinmind Prototyper Free, utilizado para la creación de las 

pantallas en alta definición, gracias a este programa se ha 
podido realizar un prototipo navegable.

• OpenOffice Writer, para abrir los enunciados de las PAC
• GanttProject, realización de la planificación del proyecto.
• Prezi online para la presentación.

Capítulo 1 / Introducción
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5. Planificación
La planificación de este proyecto viene determinada con las entregas 
de les PACS.

Se realiza un cronograma en algunos casos se solapan actividades.

El siguiente diagrama de Gantt plantea la visión general del proyecto.

Nombre Fecha d... Fecha ... Duración
IDEA PROYECTO 21/09/15 30/09/15 11 dias

Introducción 21/09/15 30/09/15 9 dias
PAC1 22/09/15 2/10/15 9 dias

Título y resumen p... 22/09/15 29/09/15 6 dias
Justificación /motiv... 30/09/15 2/10/15 3 dias

PAC2 6/10/15 19/10/15 10 dias
Análisis del mercado 6/10/15 14/10/15 7 dias
Objetivos 15/10/15 15/10/15 1 día
Planificación 16/10/15 19/10/15 2 dias

PAC3 20/10/15 16/11/15 20 dias
Diseño logotipo 20/10/15 26/10/15 4 dias
Presentación logot... 27/10/15 27/10/15 1 día
Modificaciones log... 28/10/15 28/10/15 1 dia
Perfiles usuarios y ... 26/10/15 26/10/15 1 día
Primer prototipo a... 27/10/15 16/11/15 16 dias

Árbol de naveg... 27/10/15 27/10/15 1 dia
Guión interactivo 28/10/15 29/10/15 2 dias
Diseño de wire... 29/10/15 16/11/15 13 dias

PAC4 17/11/15 11/12/15 19 dias
Diseño de pantalla... 17/11/15 7/12/15 15 dias
Diseño icono aplic... 17/11/15 17/11/15 1 dia
Diseño de carteles... 7/12/15 9/12/15 3 dias
Ajustes y pruebas ... 9/12/15 11/12/15 3 dias

PAC5 15/12/15 4/01/16 15 dias
Finali�ación del pr... 15/12/15 22/12/15 6 dias
Testear aplicación ... 25/12/15 25/12/15 1 día
�ltimas pruebas pr... 28/12/15 29/12/15 2 dias
Finali�ación memoria29/12/15 31/12/15 3 dias
Presentación difus... 31/12/15 4/01/16 3 dias

2015

�emana 39 �emana 40 �emana 41 �emana 42 �emana 43 �emana 44 �emana 45 �emana 46 �emana 47 �emana 48 �emana 49 �emana 50
21/09/15 28/09/15 5/10/15 12/10/15 19/10/15 26/10/15 2/11/15 9/11/15 16/11/15 23/11/15 30/11/15 7/12/15

PAC4PAC4PAC4 PAC4PAC4PAC4PAC4 PAC4PAC4PAC4PAC4Diagrama de Gantt

IMAGEN 01. Diagrama de Gantt del proyecto
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Tabla de hitos 
NOMBRE DURACIÓN  INICIO FINAL

IDEA PROYECTO 11 días 21/09/15 30/09/15

Introducción  9 días 21/09/15  30/09/15 

PAC1  9 días  22/09/15  02/10/15

• Título y resumen propuesta  6 días  22/09/15  29/09/15

• Justificación /motivación  3 días  30/09/15 02/10/15

PAC2  10 días  06/10/15  19/10/15

• Análisis del mercado  7 días  06/10/15  14/10/15

• Objetivos  1 día  15/10/15  15/10/15

• Planificación  2 días  16/10/15  19/10/15

PAC3  19 días  20/10/15  16/11/15

• Diseño logotipo  4 días  20/10/15  26/10/15

• Presentación logotipo  1 día  27/10/15  27/10/15

• Modificaciones del logotipo  
y nueva presentación  1 día  28/10/15  28/10/15

• Perfiles usuarios y contexto 1 día  26/10/15  26/10/15

• Primer prototipo aplicación móvil  16 días  27/10/15  16/11/15

• Árbol de navegación de la  
aplicación completa  1 día  27/10/15 27/10/15

• Guión interactivo 2 días  28/10/15  29/10/15

• Diseño de wireframes  
en baja definición  13 días  29/10/15  16/11/15

NOMBRE DURACIÓN  INICIO FINAL

PAC4  19 días  17/11/15  11/12/15

• Diseño de pantalla en alta definición  15 días 17/11/15  7/12/15

• Diseño icono aplicación  1 día 17/11/15  17/11/15

• Diseño de carteles y anuncios  3 días  7/12/15  09/12/15

• Ajustes y pruebas aplicación móvil  3 días  09/12/15  11/12/15

PAC5  15 días  15/12/15  4/01/16

• Finalización del proyecto  6 días  15/12/15  22/12/15

• Testear aplicación y su usabilidad 1 día 25/12/15 25/12/15

• Últimas pruebas prototipo y ajustes  2 días  28/12/15  29/12/15

• Finalización memoria  3 días  29/12/15  31/12/15

• Presentación difusión del proyecto  3 días  31/12/15  4/01/16

• Justificación proyecto 1día a determinar

IMAGEN 02. Tabla de hitos
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6. Presupuesto
Se realizará un coste aproximado del proyecto de este modo se 
intentará encontrar la forma de subvencionar el proyecto

DEFINICIÓN PROYECTO

• Definición de contenidos 50 horas x 22 €/hora = 1.100€

• Redacción de contenidos 30 horas x 20 €/hora = 600€

DISEÑO

• Imagen Corporativa (logotipo en color y en blanco/negro) 30 
horas x 35 €/hora = 1.050€

• Diseño de icono de la aplicación 5 horas x 30 €/hora = 150€

• Maqueta interactiva de la aplicación 200 horas x 24€/hora = 
4.800€

• Diseño anuncios (plantillas) 30 horas x 35 €/hora =1.050€

• Diseño carteles (plantillas) 30 horas x 35 €/hora = 1.050€

PROGRAMACIÓN

• Desarrollo 118 horas x 30 €/hora = 3.540€

• Prueba piloto 45 horas x 30 €/hora = 1.350€

MARKETING

• Anuncios prensa local tamaño 248 x 172 cm 3.888 €/año

• Software Adobe Creative Cloud 2015 725,88 €/año

• Google Play 25€

* Presupuesto estimado para el primer año 19328,88€

Capítulo 1 / Introducción
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Capítulo2: Análisis

1. Estado del arte
Este apartado se concreta con un pequeño estudio de los orígenes 
del Blues. Se han analizado una serie de aplicaciones que están 
relacionadas con el mundo del Blues (en Festivales) y otras 
aplicaciones clasificadas en los diferentes ámbitos relacionados con 
la música (productividad, entretenimiento y redes sociales ) ya que no 
se ha encontrado ninguna asociación de Blues similar a la propuesta 
que disponga de una app.

También se han analizado diferentes páginas web que tienen una 
referencia directa con el tema (http://www.sociedaddebluesdemadrid.
com y http://societatbluesbarcelona.org )

1.1 Orígenes del Blues

El Blues es un estilo musical vocal e instrumental nacido en el sur de los 
Estados Unidos a finales del s. XIX como derivación de las canciones 
de los esclavos negros de las plantaciones y caracterizado por un 
aire melancólico y sus letras son sobre los problemas personales o 
sociales.

Los motivos sociales y económicos del inicio del Blues no se conocen 
en su totalidad. La primera aparición del Blues suele datarse entre 
1870 y 1900, coincidiendo con la emancipación de los esclavos y la 
transición de la esclavitud hacia la agricultura a pequeña escala en el 
sur de Estados Unidos.

Un rasgo característico del Blues es el uso extensivo de las técnicas 
“expresivas” de la guitarra (bend, vibrato, slide) y de la armónica 
(cross harp), que posteriormente influirían en solos de estilos como el 
rock. El Blues influyó en la música popular estadounidense y occidental 
en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el 
ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy 
metal, hip-hop, música country y canciones pop.

Una forma de estilo pre-blues se pudo escuchar en los lamentos, o 
gritos de campo de esclavos, los cuales tomaron la forma de “canciones 
de un sólo intérprete con contenido emocional”. En la actualidad el 
Blues, se puede definir como un género musical basado tanto en 
una estructura armónica europea como en la tradición de llamada 
y respuesta del África occidental y transformado en una interacción 
entre voz y guitarra.

Las primeras canciones de Blues, con frecuencia, tomaban la forma de 
una narración la cual solía transmitir mediante la voz del cantante sus 
penas personales en un mundo de cruda realidad.

El Blues ha realizado una transformación a una gran variedad de 
subgéneros y estilos, con diversas variedades regionales a lo largo de 
todo Estados Unidos y, posteriormente, de Europa y África Occidental. 
Las estructuras musicales y los estilos que están considerados hoy 
día como el Blues nacieron en las mismas regiones del sur de Estados 
Unidos durante el siglo XIX. Se pueden encontrar grabaciones de 
Blues que datan de los años veinte.
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1.2 Aplicaciones

En este apartado se presentan diferentes App que tienen que ver con 
el mundo del Blues

Waterfront Blues Festival 

Ofrece todo lo necesario sobre el Festival de Blues 
de Waterfront (U.S.A.). De esta manera el usuario 
obtendrá el máximo provecho de los cuatro días 
que dura el festival. Pretende ser una guía para la 
planificación de los conciertos, actos, etc que se 
pueden realizar durante la duración del festival. 
Incluye todos los horarios de las diferentes 

actuaciones, así como la biografía de los artistas, qué llevar al 
concierto, dónde aparcar, dónde comprar las entradas,etc

Los apartados que se pueden ver esta App, son los siguientes:
• Información del Evento: cómo llegar, dónde aparcar, qué 

llevar (y qué no) y descripción general.
• Mapa del Evento: El usuario se informa sobre las diferentes 

localizaciones dentro del Festival.
• Información sobre Seguridad y qué se debe traer al Festival.
• Historia del Festival.
• Artistas: Ver artistas destacados y leer sus biografías.
• Horarios del Evento: Información sobre los horarios de las 

actuaciones que se realizan cada día, y personalizar agenda de 
horarios del usuario, incluyendo además de los horarios de los 
conciertos, los horarios de los cruceros, los fuegos artificiales 
y cualquier actividad complementaria que se realice.

• Compra de pases y entradas: Información de descuentos, 

venta y adquisición de pases y/o entradas en cualquiera de 
los eventos del Waterfront Blues Festival.

• Donaciones: Facilidad para realizar donaciones para ayudar a 
alcanzar mejoras en sucesivas ediciones del festival. Recaudar 
de fondos para diferentes causas solidarias.

• Compartir: Actualización del estado del usuario en una red 
interna donde compartir fotos y opiniones del festival.

Esta aplicación esta disponible para iPhone y para Android, es 
gratuita y, patrocinada por diferentes empresas, algunas de ellas muy 
importantes (seguros y bebidas refrescantes).

IMAGEN 03. Icono 
aplicación

IMAGEN 04. Pantallas interiores de la aplicación
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Chicago Blu es Festival

Es la aplicación oficial para iPhone del Festival de 
Blues de Chicago, es el mayor festival de blues 
libre en el mundo y es uno de los más grandes 
de Chicago.

Durante tres días en cinco etapas, los fans más 
de 600.000 demuestran que Chicago es la “Capital del Mundo del 
Blues.” En este festival han actuado los artistas: Bonnie Raitt, Ray 
Charles, BB King, el difunto Bo Diddley, Buddy Guy y el fallecido Koko 
Taylor.

Esta aplicación esta realizada por el Departamento de Asuntos 
Culturales y Eventos Especiales de Chicago, 

• Esta aplicación cuenta con:
• Programar actualizaciones en directo.
• Biografías y características de los artistas.
• Fotos de los artistas.
• Planificar y enviar su agenda para amigos que deseen asistir.
• Las últimas noticias y los tweets del Festival.
• Un mapa con código de colores para ayudar al usuario a 

encontrar los diferentes espacios del festival

IMAGEN 05. Icono  
aplicación

IMAGEN 06. Pantallas interiores de la aplicación
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Wallapop

Wallapop es el primer mercadillo virtual de 
compra venta similar a un mercadillo real, móvil y 
se presenta en forma de app gratis para Android 
(2.3.3+) que permite comprar y vender productos 
de segunda mano. 

Vender en Wallapop es gratis, rápido y sencillo. 
Se crea un anuncio donde se pone a la venta todo 

lo que el usuario desea vender. Se realiza una foto con el mismo móvil 
del producto y se publica el anuncio, en pocos segundos los artículos 
ya estarán preparados para la venta.

Los productos se muestran clasificados en función de lo cerca que 
se encuentran del comprador. El comprador se pondrá en contacto 
directamente con el vendedor y realizará la compra cómodamente. No 
habrá gastos de envío ni demoras de envío.

Las búsquedas se realizan por colecciones y categorías: motor, 
tecnología, moda y complementos, bebé y niño, deporte y ocio, 
videojuegos, películas, smartphones, tablets, hogar y decoración… 

IMAGEN 07. Icono 
aplicación

IMAGEN 08. Pantallas interiores  
de la aplicación
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Minube 

Esta aplicación permite descubrir los mejores 
rincones para visitar y de ocio como turista en 
todo el mundo: reservar hoteles, comer en los 
mejores restaurantes, encontrar las mejores rutas 
y revivir el itinerario del último viaje realizado, 
convirtiendo las fotos del usuario en recuerdos.

Al entrar en la aplicación, geoposiciona al usuario en el lugar donde 
está, ofreciéndoles qué ver, dónde comer y dónde dormir. Permite 
además  la posibilidad de crear un viaje e ir guardando sitios que no 
queramos perdernos. Ofrece una cuidada base de datos de rincones 
con imágenes de buena calidad y detalladas descripciones. El usuario 
puede compartir sus propias experiencias de los lugares que ha 
visitado con fotos y texto. De esta manera se convierte en un diario de 
viaje que podrá ser consultado en cualquier momento. 

Al final, el usuario creará un recuerdo de su viaje, con fechas y mapas, 
que podrá compartir con quien quiera (vía Facebook, Twitter y otras 
apps) consiguiendo tener su viaje perfectamente organizado.
Para la utilización de esta aplicación se solicitan algunos permisos:

• Identidad: Para iniciar sesión o registrarse en Minube.
• Ubicación: Para buscar lugar cercanos a la ubicación del 

usuario, así como para ver mapas en los que encontrar la 
forma de llegar a los sitios elegidos.

• Internet: Para poder conectarse a Minube y descubrir miles 
de rincones en todo el mundo.

• Fotos, multimedia y archivos: Para el almacenamiento 
temporal de datos de la app y para descargar listas offline, 

IMAGEN 09. Icono aplicación

IMAGEN 10. Pantallas interiores  
de la aplicación

así se podrá disfrutar de ellas incluso sin conexión a Internet.
• Otros: Para poder utilizar servicios complementarios 

de Google, como mapas, inicio de sesión con Google o 
notificaciones push.
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1.3 Páginas web

En este apartado se presentan dos páginas web de diferentes 
asociaciones de Blues.

Sociedad de Blues de Madrid

En esta página web de la Sociedad de Blues de Madrid nos presenta: 
los estatutos de la sociedad, cómo asociarte, contactos, agenda de 
actividades, dossier de diferentes bandas, información sobre activida-
des (conciertos), artículos, historia, descuentos en tiendas de venta de 
instrumentos musicales y diferentes establecimientos, merchandising 
y un enlace a diferentes asociaciones de blues, así como a diferentes 
escuelas de música y locales que ofrecen música en vivo.

No tiene ninguna aplicación para móviles.

IMAGEN 11. Logotipo de la Sociedad 
de Blues de Madrid

IMAGEN 12. Home de la página web de 
la Sociedad de Blues de Madrid
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Societat de Blues de Barcelona
La página de la Societat de Blues de Barcelona ofrece los mismos 
apartado que la de Madrid. En la web se ha añadido un gráfico, que 
permite ser descargado en formato pdf, donde se explica la historia del 
Blues, sus estilo y acogida.

También dispone de una agenda que al pasar el cursor sobre ella nos 
informa de los conciertos que se realizan y cuándo y dónde se realizan.

No dispone de app para el móvil.

IMAGEN 13. Logotipo de la Societat 
de Blues de Barcelona

IMAGEN 14. Home de la página web de 
la Societat de Blues de Barcelona 
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2. Análisis del mercado
Las diferentes asociaciones de blues no disponen de una app. Algunas 
de ellas tienen una página web donde se explican los estatutos de la 
asociación, cómo hacerse socio, los diferentes conciertos, etc. Otras 
asociaciones (Cerdanyola del Vallés) han creado un perfil en Facebook, 
ya que es una herramienta de comunicación ágil y gratuita. Se ha 
observado que las asociaciones no disponen de app´s por su elevado 
coste económico, ésto será una dificultad que deberá solucionar la app 
Santako in Blues. Para ello deberán buscar el soporte de diferentes 
empresas privadas o públicas que patrocinen la app (Ayuntamiento, 
salas de actuación, marcas de bebidas, etc.).

Otro punto muy importante y ágil, que ofrecería un valor añadido a la 
app, es la de ofrecer la posibilidad de hacerse socio desde la misma 
aplicación, ofreciendo de esta manera que la asociación Santako in 
Blues incremente el número de socios y, repercuta positivamente en la 
base económica y de difusión de la propia asociación.

Las aplicaciones analizadas de los diferentes festivales más 
importantes, están patrocinadas por empresas de primer nivel. Se han 
seleccionado para este estudio dos aplicaciones dispares al mundo de 
la música, con el objetivo de observar y analizar cómo organizan la 
información, la compra-venta de entradas y productos, servicios que 
ofrecen, así como la particular estructuración de la información sobre 
lugares que visitar relacionados con el Festival. 

2.1 Estudio de mercado

La audiencia potencial de este tipo de aplicaciones son los usuarios de 
esta aplicación así como sus posibles promotores (locales de música, 

distribuidores de bebidas, entes públicas, etc).

Al tratarse de una asociación no hay realmente una propuesta o 
modelo de negocio, se trata de dar a conocer y difundir ampliamente 
la sociedad de blues Santako in Blues y llegar a un ámbito mayor.

2.2 Oportunidades de negocio

Este proyecto será muy difícil de llevar a acabo ya que se trata de 
una asociación muy pequeña y con escasos aportes económicos. 
La única forma de financiar esta aplicación sería contactando con 
patrocinadores muy potentes que creyeran en el proyecto. Estos 
patrocinadores podrían ser: bancos, compañías de seguros, salas de 
actuación, Ayuntamiento, marcas de bebidas, etc.

2.3 Comparativa de la competencia

La gran competencia de esta aplicación es Facebook ya que se trata 
de una herramienta muy versátil y gratuita que la mayoría de personas 
la conocen y la utilizan.

2.4 Estrategia de marketing

Para dar a conocer la aplicación se deberá hacer una pequeña campaña 
de marketing de ámbito local, para ello ser realizarán anuncios en la 
prensa local y se promocionará la aplicación en los carteles utilizados 
para anunciar los conciertos que realiza la asociación, colocando un 
código QR permitiendo bajar gratuitamente la aplicación.
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2.5 Análisis DAFO

Características Internas del Proyecto: 

Puntos débiles: 
• Falta de Infraestructura y Gestión, que consiste en:

- Elaborar, mantener y revisar los contenidos de la aplicación 
y de actualización de la app, definiendo la temporalización de 
los mismos para mantener la aplicación “viva”. Definir la línea 
editorial, gráfica y conceptual de la app. Definir límites éticos, 
profesionales, asesoramiento legal, derechos de autor, etc.
- Coordinación de equipos: Obtención del material gráfico y 
audiovisual, Post-producción (revisión de imágenes y audios, 
edición de vídeo). 
-  Definición y coordinación estratégica para la obtención de 
sponsors o partners. Generar líneas de actuación para obtener 
ingresos mediante el marketing y promoción de empresas

Fortalezas:
• Entusiasmo y predisposición por el proyecto, por parte de los 

asociados.
• La originalidad: Es un proyecto único en este ámbito.

Características Externas del Proyecto: 

Amenazas: 
• Falta de inversión inicial para poder realizar la aplicación.
• Promocionarse únicamente en un ámbito local.
• Conseguir generar la atención del público para que la app sea 

utilizada a menudo.
• Búsqueda de promotores o partners.

Oportunidades:
• Disponer en una aplicación toda la información que realiza la 

asociación.
• El poder comprar o vender instrumentos musicales.
• Promoción de empresas de ámbito local o superior.
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03. Público objetivo y perfiles del usuario
La aplicación va dirigida a los amantes de la música en directo y 
concretamente a los del Blues que quieren disfrutar de actuaciones en 
vivo como información sobre este tipo de música. Los futuros usuarios 
de la app tienen una edad comprendida entre los 17 años,hasta 
personas de más de 78 años. 

A continuación se realiza un análisis de 5 perfiles de posibles usuarios 
y en el contexto que utilizarían dicha aplicación.

MARÍA 33 años ALEJANDRO 35 años
Profesión: Profesora de plástica en un instituto / Informático 
en una multinacional

Descripción de la persona

María es una persona que siempre ha estado vinculada al mundo de 
la música y hace años es una gran aficionada al Blues, afición que 
comparte con su pareja (Alejandro).

Tienen una hija de 8 años, Candela, desde muy pequeña esta apuntada 
a la escuela municipal de música Santa Coloma, estudia violonchelo.

María sabe que a lo largo de los estudios de música de su hija se verá 
obligada a cambiar de instrumentos ya que ella irá creciendo y se 
le quedarán pequeño, en concreto Candela toca el violonchelo. Tanto 
María como Alejandro saben que los instrumentos son caros, sobretodo 
cuando se tiene que comprar nuevos instrumento o partituras, pero 

hacen con agrado este desembolso económico por que saben que 
Candela disfruta y es su pasión

Descripción del escenario

A partir del próximo curso Candela debe adquirir un nuevo instrumento 
musical ya que los alumnos deben ir cambiando de instrumento a 
medida que van creciendo, de esta manera se consigue adquirir mejores 
posturas y destreza con el instrumento. Los padres de Candela saben 
que a lo largo de su carrera musical deberán ir adquiriendo diferentes 
instrumentos, por ello María y Alejandro deciden utilizar el apartado 
de compra venta para la adjudicación instrumento y poner a la venta 
el que ya no utilizará su hija.

TONI 55 años 
Profesión: Profesión Camillero en un hospital público

Descripción de la persona

Toni es una persona muy inquieta, comunicativa y amante del buen 
Blues, le molesta perder tiempo en transporte y prefiere quedarse en 
la ciudad donde vive para compartir esta afición con sus amigos de 
toda la vida. De esta manera aprovecha el tiempo y disfruta de lo que 
le gusta: la música y la conversación con sus amistades.

Es además un gran aficionado a la fotografía desde siempre y suele 
participar en diferentes concursos fotográficos.

1
2
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Descripción del escenario

Toni sale de trabajar un sábado por la tarde y consulta la aplicación 
para ver si hay alguna actuación en directo. Por suerte tocan un grupo 
de blues en un local de Santa Coloma de Gramenet. Consulta la ficha y 
mira algún vídeo del grupo mientras camina, momento que aprovecha 
para contactar con su pareja y amistades para quedar en dicho local 
para disfrutar del concierto en vivo.

KLAUS 78 años
Profesión Jubilado

Descripción de la persona

Jubilado alemán que vive en el barrio Horta (Barcelona) desde hace 
15 años. Ex-profesor de educación física y lengua extranjera. Persona 
muy activa que continúa realizando ejercicio físico y ejerciendo de 
profesor particular de lenguas extranjeras (alemán e inglés) es un 
gran amante del Jazz y la música americana de los 50. Últimamente ha 
recibido clases de piano y un curso de nuevas tecnologías aplicadas a 
la telefonía móvil para estar al día.

Descripción del escenario

Klaus le apetece conocer nuevos locales con música en directo, 
normalmente se dirige a uno que está en el barrio de la Sagrera, pero 
quiere descubrir nuevos sonidos.

Un amigo de Santa Coloma de Gramenet le comenta que en esta 

ciudad se realizan diferentes conciertos y festivales de Blues. Además, 
le comenta la existencia de la app Santako in Blues, donde puede 
encontrar toda la información que necesita.

Klaus se instala la aplicación en su móvil y busca información de 
los locales con actuaciones en directo, así como horarios y precios. 
Decide ir a un concierto ya que dispone, gracias a la aplicación toda 
la información necesaria: quién actúa, dónde, horarios y precio de la 
actuación.

ALBERT 46 años
Profesión Profesor de música

Descripción de la persona

Albert estudió filosofía pero siempre ha estado vinculado al mundo 
de la música. En la actualidad ejerce de profesor de música en una 
escuela de Badalona desde hace 10 años. Combina la docencia con 
bolos por Cataluña. Utiliza el transporte público para desplazarse a 
su lugar de trabajo ya que tiene una buena combinación. Aprovecha 
su tiempo libre para realizar sus propias composiciones musicales así 
como para hacer algo de deporte.

Descripción del escenario

Albert dispone de poco tiempo libre y utiliza el tiempo que utiliza para 
ir al trabajo para ponerse al día en temas de actuaciones y conciertos. 
De esta manera, al consultar la aplicación, él está al día y puede 
asesorar a sus alumnos.

3 4
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Le gusta “moverse por su ciudad” o cerca de ella. Por ello, la aplicación 
le es indispensable para ver si el próximo fin de semana, que tiene 
libre, puede ir a ver algún concierto.

Lee la información del próximo grupo que actuará y le parece una 
buena decisión ir a verlos.

ONA 17 años
Profesión Estudiante de secundaria

Descripción de la persona

Ona, adolescente que siempre ha estado vinculada a la música y a las 
artes escénicas. Le gustaría ser actriz por ello no pierde ocasión de 
realizar cursos de teatro, decanto y de música. Desde muy pequeña 
toca el Saxofón (influencia de Lisa de los Simpson), ahora quiere 
cambiar de instrumento y formar un grupo musical. Está pensando en 
comprarse una batería, pero las que encuentra nuevas son demasiado 
caras para comenzar. Le gusta asistir a las actuaciones de música en 
directo, para ella es un mundo nuevo por descubrir, desde la música 
en sí misma, la puesta en escena de los cantantes, los músicos, etc.

Después de una clase de Historia en la escuela, en la que abordaron el 
tema de la esclavitud en los Estados Unidos y el vínculo que tiene este 
tema con el blues, y el blues “como madre de toda la música pop”, se 
quedó impactada y ahora, es una ferviente seguidora.

Descripción del escenario

Desea comprarse una batería y decide que la mejor opción es la de 
la compra de segunda mano, por ello, visita el apartado de compra-
venta de instrumentos musicales.

Hará un seguimiento de este apartado de la aplicación hasta que 
aparezca el producto adecuado con sus necesidades y posibilidades.

Le gusta oír música en directo pero no dispone de mucho tiempo 
para desplazarse lejos. Los estudios, más sus aficiones le restan 
maniobrabilidad. Por eso, cuando puede, consulta la aplicación para 
informarse de qué actuaciones y dónde se realizan (siempre, las más 
cercanas a su lugar de residencia), de esta manera obtiene el tiempo 
necesario para asistir a alguna actuación y poder disfrutar de la 
música en directo.

5
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4. Definición de objetivos del producto
El principal objetivo de esta aplicación es promocionar la asociación 
de Blues de  Santa Coloma de Gramenet, Santako in Blues.

De esta manera se convierte en el vehículo promotor de la asociación 
y en una potente herramienta de comunicación.

Las características principales son:
• Opinión de los usuarios gracias al foro.
• Agenda de conciertos.
• Locales de música en directo.
• Propuesta de conciertos según ubicación del usuario.
• Puesta en contacto de compradores-vendedores 
• Registro de usuarios.
• Concursos fotográficos.
• Merchandising.
• Hacerse socio.
• Entrevistas.
• Recopilación de actuaciones
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IMAGEN 15. Diagrama de navegación

Capítulo3: Diseño
1. Arquitectura de la información  
y diagramas de navegación
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2. Diseño
2.1 Estilos

2.1.1 Logotipo

Para la realización de este proyecto se ha realizado un nuevo logotipo 
para la asociación de Blues de Santa Coloma de Gramenet, Santako 
in Blues.

IMAGEN 16. Logotipo color

IMAGEN 17. Logotipo positivo

IMAGEN 18. Logotipo negativo
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2.1.2 Icono aplicación

Para el icono de al aplicación se ha utilizado al letra B del logotipo 
Santako in Blues y tonos azules para hacer referencia a la asociación 
de blues.

IMAGEN 19. Icono de la 
aplicación

2.1.3 Paleta de colores

Los colores utilizados ha sido una gama de azules, los cuales han sido  
utilizados para el logotipo, icono de la aplicación y para los iconos de 
la aplicación. También se han utilizado una gama de grises tanto para 
textos como para la creación de iconos.

#292D61
R38G50B105

#1D4E8F
R23G88B150

#455CC7
R66G98B174

#050D9E
R23G88B150

#0047BA
R24G89B169

#0089AA
R16G139B168

#101E8E
R40G59B130

#346094
R53G102B150

#003B70
R21G67B113

#575756
R105G106B109

#9D9C9C
R147G149B152

#949493
R140G142B144

#B2B2B1
R167G169B172

#FFFFFF
R255G255B255

IMAGEN 20. Gama de colores 
utilizados para la aplicación
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2.1.4 Paleta tipográfica, tamaño y estilo de fuentes

La tipografía utilizada para toda a la aplicación móvil ha sido la 
Montserrat regular y en algunos casos la bold. 

Texto en general: tipografía Montserrat regular, tamaño10 puntos, 
caja alta y baja, color #949493

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p 
q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*-+ºª\!”·$%&/

()=?¿*^^|@#~€¬{[]<>
IMAGEN 21. Tipografía 
Montserrat regular

IMAGEN 22. Tipografía 
Montserrat bold

A B C D E F G H I J K L M N Ñ 
O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p 
q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*-+ºª\!”·$%&/

()=?¿*^^|@#~€¬{[]<>

Texto titulares: tipografía Montserrat bold, tamaño10 puntos, caja alta 
y baja, color #949493

Texto noticias: tipografía Montserrat regular, tamaño14 puntos, caja 
alta y baja, color #949493

Secciones: tipografía Montserrat regular, tamaño10 puntos, caja alta, 
color #FFFFFF
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2.1.5 Iconos y elementos gráficos

Para la realización de esta aplicación se han realizado los siguientes 
elementos gráficos que tienen la función de ayudar al usuario en su 
navegación.

Iconos de las principales secciones

Vídeos

Promociones

Usuario Búsqueda

Miscelánea

Información 
actuaciones

Entrevistas

Foro Próximos 
conciertos

Eventos 
en vivo

Compra 
venta

IMAGEN 23. Iconos principales 
secciones

Iconos de navegación

Ir a la página principal

Acceder al menú desplegable

Ir a la página anterior

Salir de la aplicación

IMAGEN 24. Iconos de 
navegación

Hacia adelante

Hacia atrás
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Iconos sección promociones

Conciertos Festivales Escuelas  
de música

Locales

IMAGEN 26. Iconos promociones

Iconos sección miscelánea

Hazte 
socio

Concurso 
fotográfico

Merchandising Locales para 
ensayar

IMAGEN 27. Iconos miscelánea

Iconos sección compra-venta

IMAGEN 25. Iconos compra-
venta

Instrumentos cuerda Instrumentos viento

Instrumentos electrófonos Instrumentos percusión
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concepto y será mucho más fácil recordarlo y acceder a él.

En las secciones que aparecen un calendario, por ejemplo Información 
Actuaciones, se han colocado unas flechas que gracias a ellas se 
puede acceder a los meses posteriores y los meses anteriores. Así se 
podrá consultar cómodamente la agenda.

En la parte superior de la aplicación siempre se colocará una pequeña 
banda de color azul donde habrá el logotipo de la asociación y se 
indicará en que sección de la aplicación se encuentra el usuario (por 
ejemplo Información de las actuaciones) de esta manera se podrá 
saber en que lugar de la aplicación se encuentra en cada momento .

Otro punto importante es saber como elegir locales o productos 
próximos a nuestra ubicación. Para ello el usuario deberá tener 
conectado la opción de GPS de su teléfono móvil, de esta manera la 
aplicación podrá buscar que ubicación es la más cercana a nuestra 
situación.

Mediante el icono                                                 el usuario podrá seleccionar 
los kilómetros que desea recorrer para acceder a una actuación o para 
ir a recoger un producto.

En los casos que haya más texto o imágenes que quepan en la pantalla 
se pondrá un scroll que permitirá al usuario desplazarse por su 
teléfono móvil y leer el contenido con facilidad.

En el apartado compra-venta el usuario se deberá registrar de este 
modo evitará posibles “trolling”, podrá publicar ofertas y establecer 
contactos.

A 1 km de ti

 
        

2.2 Usabilidad

Esta aplicación intenta ser una herramienta útil y eficaz para estar al día 
de las diferentes actuaciones, conciertos, entrevistas, etc vinculadas 
a la asociación de blues de Santa Coloma, por ello se intenta realizar 
una navegación sencilla e intuitiva.

Menú principal

Información de las actuaciones

Vídeos

Entrevistas

Foro

Próximos conciertos

Promociones

Miscelánea

Usuario

Búsqueda

El usuario puede acceder a cualquier pantalla desde el menú principal. 
También puede cambiar rápidamente a otra pantalla gracias al icono 

que al clicar sobre él nos sale un menú desplegable con todas 
las pantallas del menú principal.

Para retroceder una pantalla se deberá utilizar el icono 

Para los menús  principales se han diseñado unos iconos que hacen 
referencia a ellos, de esta el manera existe una imagen visual del 

IMAGEN 28. Gráfico con los 
menús principales
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3 Lenguaje  de programación

Al no tener conocimientos de programación de aplicaciones a 
dispositivos móviles, este es un proyecto puramente de diseño.  Si en 
un futuro se realizará a crear la programación de la aplicación se haría 
una app híbrida, desarrollada con lenguaje Javascript, CSS o HTML, 
de esta manera se podrá adaptar a la mayoría de sistemas operativos. 
Además, permitirá el acceso a las funcionalidades del dispositivo. 
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Capítulo4: Demostración

1. Prototipos
1.1 Prototipos Lo-Fi

En este apartado se presentan las imágenes del diseño inicial de las 
pantallas de Santako in Blues.

Algunas pantallas han sido modificadas a medida que se desarrollaba 
el proyecto.

IMAGEN 29. Presentación del 
icono de la aplicación

Aparecen los diferentes iconos 
de las aplicaciones en la 
pantalla y entre ellas la de 
Santako in Blues,al clicar (tap) 
sobre el icono se abrirá la 
aplicación

Pantalla de presentación que 
constará de una imagen y del 
logotipo de la asociación.
Estará tres segundos y se 
abrirá la aplicación

IMAGEN 30. Pantalla de 
presentación
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El usuario podrá escoger que 
más le interesa consultar
En la parte superior se 
colocará el nombre de la 
aplicación.
Se dividirá en 9 apartados, 
cada uno de ellos constará del 
nombre y de un  icono.
Al clicar sobre un apartado 
automáticamente se nos abrirá 
otra pantalla con la 
información deseada

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

VÍDEOS

ENTREVISTASF ORO

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

EVENTOS 
EN VIVO

COMPRA
VENTA

PROMOCIONES

OTROS

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

2015

NOVIEMBRE

LU MA MI JU VI SA VI

26 27 28 29 30 31 1

23 45 6 7 8

91 01 11 2 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 12 34 56

NOMBRE GRUPO 01
7 Noviembre  a las 22.30h. 

+ INFORMACIÓN           

NOMBRE GRUPO 02
13 Noviembre  a las 23h. 

+ INFORMACIÓN           

La información de las 
actuaciones se realizará 
mediante un calendario, donde 
se indicarán los días. No sólo 
aparece el mes en curso sino un 
compendio de todas las 
actuaciones ya realizadas así 
como las que se harán en los 
próximos meses.
Podemos cambiar de mes gracias 
a las flechas existentes al 
lado del mes que hemos 
seleccionado

Al hacer clic sobre 
+información nos 
parece una nueva 
Pantalla donde se 
detalla lugar donde 
actúan, horarios, 
precio e información 
del grupo

scroll en el caso que 
toda la información no 
se pueda mostrar en la 
pantalla

Icono que permite 
retroceder a la 
pantalla anterior

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

NOMBRE GRUPO 01

Fecha de actuación
Hora del concierto
Lugar donde actúa y dirección.
Precio
Pequeña información del grupo

IMAGEN 31. Pantalla de opciones IMAGEN 32. Pantalla de información actuaciones IMAGEN 33. Pantalla de información actuaciones, 
detalle
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VÍDEOS

Lista de los grupos de 
Blues.
Aparecen por orden 
alfabético

Lista de diferentes grupos 
Blues vinculados a la 
asociación Santako in Blues.
Al hacer clic sobre el nombre 
de uno de ellos se abrirá un 
vídeo en youtube.

NOMBRE GRUPO 01

NOMBRE GRUPO 02

NOMBRE GRUPO 03

NOMBRE GRUPO 04

NOMBRE GRUPO 05

NOMBRE GRUPO 06

NOMBRE GRUPO 07

NOMBRE GRUPO 08

VÍDEOS
YouTube

VIDEO

NOMBRE DEL GRUPO

Número de visualizaciones

Entrevistas a diferentes 
personas vinculadas al mundo de 
la música: cantantes, 
compositores, músicos, firmas 
discográfica, dueños de 
locales, etc. 

ENTREVISTAS

Nombre de la persona entrevistada 01
Profesión
Título de la entrevista
Subtitulo

Nombre de la persona entrevistada 02
Profesión
Título de la entrevista
Subtitulo

Nombre de la persona entrevistada 03
Profesión
Título de la entrevista
Subtitulo

Nombre de la persona entrevistada 04
Profesión
Título de la entrevista
Subtitulo

Nombre de la persona entrevistada 05
Profesión
Título de la entrevista
Subtitulo

Clic y se podrá leer 
toda la entrevista

IMAGEN 34. Pantalla vídeos IMAGEN 35. Pantalla vídeos, 
detalle

IMAGEN 36. Entrevistas
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ENTREVISTAS

Nombre de la persona entrevistada 01
Profesión

¿Pregunta 01?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis,  
bibendum eros iaculis, mattis nunc. Etiam 
condimentum venenatis elit. Nullam sed 
tortor elit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras sit amet 
quam quis velit pharetra dictum. 

¿Pregunta 01?

Phasellus hendrerit fermentum metus, vitae 
venenatis sapien finibus nec. Proin consequat 
gravida sem, in condimentum lorem. Nulla 
sapien lectus, posuere vitae massa ut, 
ullamcorper elementum dolor. Suspendisse 
facilisis felis et mauris euismod, eu blandit 
lectus venenatis. In malesuada dolor diam, sit 
amet lacinia nisl eleifend non. Fusce luctus 
scelerisque quam nec faucibus. In eu tortor et 
risus accumsan lacinia. 

Entrevista a la 
persona indicada. 
Aparece scroll que nos 
permite acceder al 
texto que no vemos

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

VÍDEOS

ENTREVISTAS

FORO

EVENTOS 
EN VIVO

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

PROMOCIONES

COMPRA
VENTA

ENTREVISTAS

Nombre de la persona entrevistada 01
Profesión

¿Pregunta 01?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis,  
bibendum eros iaculis, mattis nunc. Etiam 
condimentum venenatis elit. Nullam sed 
tortor elit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras sit amet 
quam quis velit pharetra dictum. 

¿Pregunta 01?

Phasellus hendrerit fermentum metus, vitae 
venenatis sapien finibus nec. Proin consequat 
gravida sem, in condimentum lorem. Nulla 
sapien lectus, posuere vitae massa ut, 
ullamcorper elementum dolor. Suspendisse 
facilisis felis et mauris euismod, eu blandit 
lectus venenatis. In malesuada dolor diam, sit 
amet lacinia nisl eleifend non. Fusce luctus 
scelerisque quam nec faucibus. In eu tortor et 
risus accumsan lacinia. 

Menú desplegable que 
permite seleccionar 
otra opción de 
navegación

OTROS

Foro donde se puede encontrar 
comentarios sobre las 
actuaciones o los locales donde 
se realizan los conciertos.

Clic para acceder al 
foro

FORO

Nombre del grupo 01

Número de comentarios

Nombre del grupo 02

Número de comentarios

Local 01

número de comentarios

Nombre del grupo 03

Número de comentarios

Local 02

número de comentarios

IMAGEN 37. Entrevistas, detalle IMAGEN 38. Entrevistas, detalle IMAGEN 39. Foro
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FORO

Nombre del grupo 01
número de comentarios

 
Añadir nuevo comentario

NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

+
NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

+
NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lores 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

+
NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

+

Aparecen los comentarios de las 
diferentes personas. Al hacer 
clic sobre el signo más se abre 
todo el comentario

FORO

Nombre del grupo 01
número de comentarios

 
Añadir nuevo comentario

NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

NOMBRE /ALIAS

Primer párrafo del comentario. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.

+

Cras interdum ullamcorper ligula imperdiet tempor. 

Curabitur eu tortor venenatis, placerat dui eu, mattis 

orci. Nam in ipsum faucibus, volutpat urna vel, convallis 

massa. Morbi finibus eros ut erat efficitur, eu varius nisl 

maximus. Etiam rutrum nulla eu quam dictum semper. 

Curabitur enim ipsum, blandit ut blandit vel, hendrerit a 

nibh. In eros ante, consequat id malesuada congue, 

eleifend id tellus. Vestibulum vel commodo dui. 

Suspendisse eget sagittis dolor. Nullam tortor neque, 

consequat tempor at sit amet sem. Morbi eleifend nibh 

in sodales luctus. 

Permite añadir un nuevo 
comentario. 

FORO

NOMBRE

Escribir un nuevo comentario al foro

ENTRAR

Darse de alta

Nueva pantalla que nos pedirá 
nuestro nombre y si no estamos 
registrados será el momento de 
hacerlo. De este modo podremos 
añadir nuevos comentarios al 
foro                             

IMAGEN 40. Foro, detalle IMAGEN 41. Foro, detalle IMAGEN 42. Foro, registro
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FORO

ENVIAR 

NOMBRE /ALIAS

Espacio donde se puede escribir en el 
foro. Si este espacio se relelna aparece-
rá un scroll a mano derecha del 
rectángulo. De este modo el usuario 
podrá seguir escribiendo

Espacio donde los usuarios 
registrados pueden dejar sus 
comentarios en el foro                         

 

FORO

oro

O

 

NOMBRE

Crear nuevo miembro del f

CONTINUAR

CORREO ELECTRÓNIC

Para los usuarios que son nuevos 
y no están registrados                            

Cada mes se enumeran los 
conciertos y se podrán buscar 
gracias a un mapa de situación. 
Se podrán localizar indicando a 
cuantos Kilómetros están 
respecto a nuestra ubicación                   

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

NOVIEMBRE

mapa de la zona con los diferentes 

puntos donde se realizan los conciertos

A 1 km de ti

IMAGEN 43. Foro,usuarios no 
registrados

IMAGEN 44. Comentario foro IMAGEN 45. Próximos conciertos
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Al seleccionar un punto saldrá 
un pequeño desplegable indicando 
el nombre del local y dirección, 
quién actúa y horario.                      

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

NOVIEMBRE

Mapa de la zona con los diferentes 

puntos donde se realizan los conciertos

Nombre del local

Quien actúa

Hora

Precio

Dirección

EVENTOS 
EN VIVO

Nombre grupo / fechas

Retransmisión en directo de la 
actuación.
También habrá un histórico de 
antiguas actuaciones ordenadas 
cronológicamente.                      

Vídeo en directo de la actuación

Fecha actuación

Nombre grupo

Local actuación

Fecha actuación

Nombre grupo

Local actuación

Fecha actuación

Nombre grupo

Local actuación

Imagen representativa 
del concierto                    

 IMAGEN 46. Próximos conciertos, 
explicación

IMAGEN 47. Conciertos en vivo
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Lista de productos según nuestra 
localización. 
Se presenta una imagen del 
producto, su precio y nombre de 
este. Nos permite buscar un 
producto así como hacer una foto 
a un producto nuevo para subirlo 
a la aplicación                     

Precio €

Nombre producto

Precio €

Nombre producto

Precio €

Nombre producto

Precio €

Nombre producto

Producto 01P roducto 02

Producto 03P roducto 04

Producto 05 Producto 06

Permite buscar los 
productos en un 
determinado radio 
de proximidad                   

Gracias a este icono se 
podrá hacer una foto y 
subir el producto para 
su venta                 

 

Búsqueda de 
productos                   

A 1 km de ti

COMPRA 
VENTA 

 

 

COMPRA 
VENTA 

Foto Producto 02

Pregunta Contraoferta Compro

Precio €
Nombre producto
Descripción del producto , características, etc.

Plano de situación donde esta ubicado 
El producto

IMAGEN 48. Compra venta IMAGEN 49. Compra venta, 
detalle
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1.2 Prototipos Hi-Fi

IMAGEN 50. Presentación del 
icono de la aplicación

IMAGEN 51. Pantalla de 
presentación
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INFORMACIÓN
ACTUACIONES

2015

NOVIEMBRE

LU MA MI JU VI SA VI

 26 27 28 29 30 31 1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

ENTREVISTAS

TXU BLUES & JOSE BLUEFINGERS

7 Noviembre a las 22.30h.

 + INFORMACIÓN

PETER MOORE

13 Noviembre a las 23h.

 + INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

V��EOS

ENTREVISTAS

FORO

EVENTOS 
EN VIVO

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

PROMOCIONES

COMPRA
VENTA

MISCEL�NE A

B�S�UE�A

USUARIO

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

COMPRA
VENTA

INFORMACIÓN
ACTUACIONES

V��EO S

FORO

EVENTOS 
EN VIVO

MISCE��NEA

ENTREVISTAS

PROMOCIONES

��S�UE�AUSUARIO

IMAGEN 52. Secciones 
principales

IMAGEN 53. Información actuaciones 
con menú desplegables
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VÍDEOS

WAX & BOOGIE RHYTHM & COMBO Blues

VISITAS 5.029

Publicado el 25 sept. 2014

STER WAX voz, DAVID GIORCELLI piano, REGINALD 
VILARDELL batería, ORIOL FONTANALS contrabajo, 
PERE MIRÓ saxo.

VÍDEOS
DIANA KRALL 

Cantante

Una nueva hornada de voces femeninas 

devuelve al jazz el brillo de su mejor época.

PAPPO

Guitarrista

Guitarrista de blues más importante del 

rock argentino.

ALEJANDRO MEDINA

Guitarrista

Medina es el  pionero dentro de este 

movimiento de rock y blues.

MABEL GONZÁLEZ BOLAÑO

Bloguera

Actualiza la web de referencia del 

panorama de blues nacional.

BLUES DEL SURlues del Sur

Banda

Integrada por Sergio Brignani, Marcelo 

Marín, Matías Fernández y Agustín Maffeis.

MIGUEL BOTAFOGO 

Guitarrista

Comenzó a tocar la guitarra clásica a los 9 

años y a los 12 con la eléctrica. 

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

VÍDEOS

ALAN BIKE 

GANG WOLF LIGHTNIN' & VICTOR STRONGBOY 

La Mula y La pa

LA TESTAPAZZA

Peter Moore &Henr y Waveleng th

La Rural B lu es Band

Ster Wax & Da vid Ge orcelli Rythym C ombo

TXUS BLUES & JOSE BLUEFINGERS

IMAGEN 54. Lista de posibles vídeos 
para visualizar

IMAGEN 55. Video visualizado para 
ver

IMAGEN 56. Entrevistas, se puede 
acceder a más gracias al manejador
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FORO

Festival de Blues Santa 

Coloma 2016

Locales donde poder 

escuchar buen Blues

Normativa actual 

municipal sobre locales 

musicales

Nuevo merchandising de 

la asociación

Reuniones y acuerdos de 

la asociación

A

20 mensajes

38 mensajes

16 mensajes

10 mensajes

80  mensajes

DIANA KRALL 

Cantante

Una nueva hornada de voces femeninas 

devuelve al jazz el brillo de su mejor época.

ENTREVISTAS

La escena del jazz vocal andaba sumida en un escéptico 

pesimismo tras   la muerte sucesiva de sus grandes 

divas, pero una nueva hornada de   cantantes, crujiente y 

aromática, parece haberle devuelto la esperanza.   Ella 

Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Betty Carter, 

Jeanne Lee y   otras soberanas del género tienen ahora 

un prometedor séquito de   herederas que abren el 

futuro a un suculento mundo de variantes   expresivas. 

No se trata de olvidar ejemplos ni de reemplazar 

nombres,   sino de prolongar y poner al día legados 

valiosos.

Esa filosofía alienta el doble disco Eternas (Verve/Univer-

sal), una excelente selección de baladas del ayer más   

perdurable y del hoy más imaginativo. El primer disco de 

la antología,   reservado con alguna ilustre excepción a 

nombres surgidos recientemente,   se abre con Diana 

Krall. Espigada, rubia y de ojos claros, la   canadiense 

suscribe una ortodoxia decidida que se sustenta en 

canciones   clásicas tan exigentes como I've got you 

under my skin o Why should I care,los dos ejemplos 

incluidos en Eternas.

Sensual incluso en las distancias largas, Krall tiene su 

fuerte   expresivo en la elegante serenidad de su fraseo y 

en una voz grave   dotada de un atractivo punto de 

frialdad. Para triunfar a lo grande sólo   necesita superar 

su timidez a la hora de actuar en público.

IMAGEN 57. Entrevista seleccionada 
para leer

IMAGEN 58. Foro IMAGEN 59. Foro, listas de foros 
abiertos de un tema

FORO

A

Festival de Blues 
Santa Coloma 2016

20 mensajes

Añadir nuevo comentario

NOMBRE01 /ALIAS
Primer párrafo del comentario. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.     

NOMBRE02 /ALIAS
Primer párrafo del comentario. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.     

NOMBRE03 /ALIAS
Primer párrafo del comentario. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.     

NOMBRE04 /ALIAS
Primer párrafo del comentario. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed ut mi venenatis.     
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FORO

A

Festival de Blues 
Santa Coloma 2016

Añadir nuevo comentario

NOMBRE01 /ALIAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec egestas nisl nisl, in 
dapibus ipsum lobortis vel. Phasellus nulla 
lorem, pharetra id elementum at, laoreet

nec augue. Pellentesque sed tincidunt orci. Morbi ut 
urna quis turpis iaculis maximus at eget tortor. Nullam 
enim nulla, rhoncus non dui ut, consectetur suscipit 
eros. Mauris varius urna sit amet vehicula accumsan. 
Praesent sed lacinia felis, quis mattis mi. In purus nunc, 
viverra eu iaculis nec, tempus tempor sapien.
Nulla lacinia sem eget tortor viverra, at pretium augue 
hendrerit. Ut id magna tortor. Nulla facilisi. Nulla eu sem 
eu lectus vulputate iaculis ut vel ipsum. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. Integer fringilla, mi quis 
placerat convallis, est nisl vulputate urna, ac fringilla est 
risus vel quam. Cras venenatis, nibh at viverra 
elementum, ipsum ante aliquet purus.

 NOMBRE04 /ALIAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec egestas nisl nisl, in 
dapibus ipsum lobortis vel. Phasellus nulla 
lorem, pharetra id elementum at, laoreet

IMAGEN 60. Foro seleccionado

FORO
A

IMAGEN 61. Entrada de un 
comentario al foro
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Según la localización del usuario aparece 
un mapa indicando los conciertos más 
próximos a su ubicación  que se realizan.
Podemos modificar la proximidad (km) 
gracias a los signos + ó - que aparecen 
en la parte superior del plano de 
situación.
Al clicar sobre un icono de situación 
nos aparece un pequeño desplegable 
indicando quién actúa, lugar, precio y 
hora del concierto seleccionado.

NUEVOS 
CONCIERTOS

NOVIEMBRE

a 1 km de ti- +

IMAGEN 62. Próximos conciertos

COMPRA 
VENTA

NOVIEMBRE

a 1 km de ti- +

Isalba
La Rural Blues Band
19 de noviembre
22h.
4 €
Sant Josep 10

IMAGEN 63. Pequeña explicación del concierto. 
Dónde, quién, día, precio y dirección
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COMPRA 
VENTA

Instrumentos Cuerda

Instrumentos Viento

Instrumentos Electrófonos

Instrumentos de Percusión

INSTRUMENTOS DE CUERDA

a 1 km de ti- +

COMPRA 
VENTA

70€ / Violín 65€ / Guitarra

200€ / Arpa 128€ / Violonchelo

IMAGEN 64. Compra-venta. El usuario debe estar 
registrado para poder acceder a este apartado

IMAGEN 65. Apartados existentes en compra-venta

En esta sección no se realiza ningún 
tipo de pago, sólo se muestran 
los instrumentos y se ponen en 
contactos los usuarios.

IMAGEN 66. Detalle del apartado 
instrumentos de cuerda

El icono del megáfono permite al 
usuario subir nuevos productos 
para su contacto con posibles 
vendedores.
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COMPRA 
VENTA

INSTRUMENTOS DE CUERDA

Subida de producto

Guitarra clásica

Original guitarra clásica de color azul. 

Hecha a mano por los luthiers de la 

Alhambra.

Categorías Precio:60€

INSTRUMENTOS DE VIENTO

a 1 km de ti- +

COMPRA 
VENTA

INSTRUMENTOS DE CUERDA

COMPRA 
VENTA

VIOLÍN

70€ 

Instrumento seminuevo y muy bien cuidado. Se 
vende ya que no se va a utilizar

Preguntas Contraoferta Contactar

IMAGEN 67. Detalles del 
instrumento seleccionado

IMAGEN 68. Subir un producto IMAGEN 69. Detalle del apartado 
instrumentos de viento

Capítulo 4 / Demostración



APP Santako in Blues // Máster aplicaciones multimedia

46

PROMOCIONES 
        

Festivales

Locales

Escuelas de Música

Conciertos

CONCIERTOS

PROMOCIONES 

INSTRUMENTOS DE VIENTO

Subida de producto

Trompeta Cromada

Utilizada en pocas ocasiones,muy  bien 

cuidada, se vende por no utilizarla.

Categorías Precio:30€

COMPRA 
VENTA

IMAGEN 70. Subir un producto IMAGEN 71. Promociones IMAGEN 72. Promociones 
de conciertos
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MISCELÁNEA 
        

HAZTE SOCIO

CONCURSO FOTOGRÁFICO

MERCHANDISING

LOCALES PARA ENSAYAR

HAZTE SOCIO

PROMOCIONES 

CONCIERTOS

PROMOCIONES 

IMAGEN 73. Promociones de 
conciertos, detalle

IMAGEN 74. Miscelánea IMAGEN 75. Miscelánea, 
posibilidad de hacerse socio
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FORO

Nombre  Usuario

Entrar

Contraseña

Escribir un nuevo comentario en el foro

FORO

Nombre Usuario

Correo Electrónico

Contraseña

Confirmar Contraseña

Pregunta de Seguridad

Respuesta de Seguridad

Crear Usuario

IMAGEN 76. Usuario IMAGEN 77. Nuevo usuario
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BÚSQUEDA
        

� ����� ���������� ����

� ����������

Alan Bike
� ����� ����

����� �� A��� B��� ������� �� �� 
������� ��� ���� ��� ����� �� �
����� ��� � ���� ����� � ��� ����� �
���� ��� ������� ����� �� ����� ��� 
������ A��� B��� �A�������� ��� 
� ������

La Mula y La Pa
�� ����� ����

������ B����� ����� �� � �
A������� � ���� �� �������
��������� ������ ������ �

IMAGEN 78. Búsqueda IMAGEN 79. Resultado de la 
búsqueda

BÚSQUEDA
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2. Test

Para la realización del test de la aplicación se ha realizado un proyecto 
interactivo con el programa Justinmind Prototyper 6.9.1. De esta 
manera se ha podido comprobar y ajustar la navegación del proyecto.

En este caso el test ha sido realizado por la misma persona que ha 
realizado el proyecto. Se han introducidos cambios realizados por el 
tutor del proyecto, consiguiendo de este modo una mejor funcionalidad 
de la aplicación. 

3. Ejemplo de uso del producto

La aplicación consta de un menú principal en el que encontramos las 
siguientes secciones: información actuaciones, vídeos, entrevistas, 
foro, próximos conciertos, compra-venta, promociones, miscelánea, 
usuario y búsqueda.

El usuario puede acceder a cualquier pantalla desde el menú principal 
o bien desde el panel desplegable.

Pantalla información actuaciones
En este apartado el usuario tiene información mes a mes de todas las 
actuaciones programadas por la asociación, gracias a un calendario 
por meses donde se irán colocando los días de las actuaciones. 
También se indica quién actúa y dónde

Pantalla vídeos
Lista de vídeos ordenados cronológicamente de las actuaciones de los 
grupos o solistas que han participado en algún evento en la asociación 
de Blues.

Entrevistas
Realización de entrevistas músicos y personas vinculadas al mundo del 
Blues local e internacional. En este apartado se publicarán entrevistas 
de personas relacionadas con el mundo del Blues: cantantes, músicos, 
productores, representantes,etc.

Foro
Foro de participación, donde se podrá dar opinar sobre los conciertos 
realizados, locales, actividades, promociones, futuras actuaciones, 
etc. De esta manera los usuarios de la app podrán informarse de las 
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diversas valoraciones y opiniones de las actuaciones realizadas y 
generar corrientes de opinión. Además, servirá para que los miembros 
de la asociación valoren preferencias del público, autores preferidos 
y de esta manera poder mejorar la infraestructura y promoción de los 
conciertos y los locales donde se realizan.

Próximos conciertos
Información de próximos conciertos y de festivales de Blues en otras 
ciudades. En esta sección habrá una información complementaria de 
ámbito regional, y estatal. 

Compra-venta
El usuario para acceder a este apartado se deberá registrar y de este 
modo podrá utilizar este servicio de compra-venta de instrumentos de 
segunda mano. Es un punto de encuentro entre vendedor y comprador, 
no se realizarán pagos a través de la aplicación.

Promociones
Dividido en subapartados: Conciertos, Escuelas de música, Festivales  
y Locales. En este apartado se hacen descuentos en los diferentes 
subapartados.

Miscelánea
En esta sección se presentan diferentes conceptos vinculados al 
mundo de la música  y a la asociación. Los subapartados son: Hazte 
socio, Concurso fotográfico, Merchandising y Locales para ensayar.

Usuario
Los usuarios se podrán registrar, de este modo podrán acceder al 
apartado foro y al de compra-venta

Búsqueda
De una manera rápida se puede hacer una búsqueda dentro de la 
aplicación
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Capítulo#: Conclusiones  
y líneas de futuro
Este trabajo ha sido un reto real para un desarrollo posible. A partir 
de la conversación con una amistad surgió la propuesta del proyecto. 
Me ofrecí a realizar el nuevo logotipo de la asociación Santako in 
Blues de manera altruista y pensé en la ampliación de la idea inicial 
al establecer las bases para crear una aplicación para la asociación.

Lo más interesante ha sido que al buscar referencias, únicamente se ha 
encontrado con ideas similares en países anglosajones o del centro-
norte de Europa, nunca dentro del estado español. El hecho de ser 
novedoso en el ámbito estatal, establece la posibilidad de englobar 
todo lo relacionado con el mundo del Blues y el asociacionismo sobre 
el mismo tema.

Lo más fácil ha sido focalizar el target ó dicho de otro modo, a quién 
va dirigida la aplicación.

Lo más difícil ha sido idear, evaluar, desarrollar y dotar de valor a la 
aplicación y cómo organizar la información para poder gestionarla, 
planteando, qué secciones debe poseer, con el objetivo final de poder 
ganar en eficacia, de proyectar un futuro viable con nuevas secciones 
y así poder generar el interés en la app, por su rapidez y facilidad de 
uso, por parte de los usuarios.

La planificación se ha cumplido según lo previsto y no han ocurrido 

incidencias significativas que hayan requerido un ajuste en la 
planificación.

Se presenta una maqueta lo más real posible, con capacidad interactiva, 
para presentarla a posibles sponsors y partners, y convencerlos para 
su patrocinio y promoción. 

El logotipo realizado para este proyecto ya se está utilizando en la 
actualidad y es la nueva imagen gráfica de la Asociación de Blues de 
Santa Coloma de Gramenet, Santako in Blues.

La aplicación, sólo quedará, inicialmente, en un proyecto, seguramente 
por falta de presupuesto aunque, soy de la opinión de que en función 
de los éxitos de convocatoria de los eventos que sea capaz de generar 
la asociación Santako in Blues, el desarrollo de la misma será más 
viable.
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Anexos
Anexo A: Entregas del proyecto

• Archivo nativo de la aplicación, Justinmind Prototyper File (.vp) 
https://www.justinmind.com/usernote/tes
ts/18671768/18671936/18671938/index.html#/screens/
d12245cc-1680-458d-89dd-4f0d7fb22724

• Archivo. ai y pfd del cartel

• Archivo. ai y pdf del anuncio

• Archivo .ai y pdf del logotipo

• Archivos utilizados para la realización del proyecto en formato ai

• Presentación del proyecto con prezi.com 
http://prezi.com/jyo-i-guzrao/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy 
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Anexo B: Capturas de pantalla
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Anexo C: Logotipo seleccionado

IMAGEN 80. Logotipo a color  IMAGEN 81. Logotipo positivo  
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IMAGEN 83. RetículaIMAGEN 82. Logotipo negativo
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Anexo D: Otras propuestas de logotipos
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Societat de Blues 
de Santa Coloma de Gramenet
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Anexo D: Cartel
Tamaño real del cartel 210x356mm

Anexos

The Hard Shine 
Blues Band
29 noviembre a las 20h.
Isalba, Sant Jeroni 33. Santa Coloma de Gramenet
Precio: 6€

Organiza : Colabora:

 

Grupo que actua

día y hora de la  actuación
Lugar actuación, dirección
Precio:  €

Organiza : Colabora:

IMAGEN 84. Cartel IMAGEN 85. Estructura 
propuesta cartel
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Anexo E: Anuncio
Anuncio insertado en prensa local Mensual de Santa Coloma de Gramenet

64

Santako in Blues presenta los siguientes 
conciertos  el mes de Noviembre:

día 7 Alan Bike,  El Xocala

día 15 E l Xocala,  Bar Línea Uno

día 19 L a Mula y La pa Conservatorio

día 21 L a Testapazza, Isalba

día 28 L a Rural Blues Band, Bar La Lola

Entradas el mismo día de la actuación en los 
locales citados.

Bájate nuestra 
aplicación.

Anexos

IMAGEN 86. Anuncio  
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Anexo:G

Ángeles Muñoz Aldama

Badalona,1929

Diplomada en Diseño especialidad Diseño Gráfico en la Escuela Pau 
Gargallo de Badalona. 

Mi carrera profesional comenzó en 1992. He colaborado en diferentes 
estudios y he realizado proyectos como freelance, hasta  la actualidad.

Desde hace más de 15 años me dedico al mundo de la docencia. 
Formación ocupacional no reglada y últimamente impartiendo cursos 
de formación profesional de grado medio y superior en la especialidad 
de artes gráficas
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