
Introducción
I Concurso de Cortometrajes Stop Motion de Cheste



Introducción



Cheste in Motion

Por primera vez se organiza un concurso de cortometrajes de animación Stop Motion en la localidad de Cheste, destinado a 

animadores no profesionales que realicen producciones en castellano. Con la organización de este evento se pretende 

ampliar y enriquecer la oferta cultural del municipio, fomentar la creación de piezas audiovisuales que empleen la técnica 

de animación fotograma a fotograma y hacer de Cheste un lugar de referencia en esta materia.

La Identidad Visual del concurso

La creación de una Identidad Visual fresca y llamativa que haga referencia directa a Cheste y que a la vez conecte con la 

técnica de animación empleada en los trabajos de Stop Motion responde a la necesidad de proyectar el evento en una imagen 

que tanto el público como los participantes identi�quen con facilidad, ya que se plantea como una actividad que se reiterará 

en los próximos años.  

Esta Identidad Visual girará alrededor de tres elementos básicos: el logotipo, la tipografía y los colores.  

El Manual de Identidad Visual

El Manual de Identidad Visual es la pieza fundamental en la que se desglosan todos los detalles de estos tres pilares básicos.

En este manual se detallan aspectos como el tamaño mínimo del logotipo, sus proporciones y márgenes de seguridad, los usos 

y variantes, las diferentes aplicaciones, etc.

El cliente se compromete a hacer un uso correcto de la identidad visual, respetando las pautas que se dan en este manual 

para que en nigún momento esta se vea distorsionada. Por este motivo, todas aquellas aplicaciones que surjan (papelería, 

roll-up, pegatinas, chapas, etc) serán diseñadas especí�camente y presupuestadas a parte.
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Logotipo



LOGOTIPO

Explicación

Se ha creado un logotipo muy fresco haciendo uso del nombre del concurso “Cheste in Motion”, un título ideado para ser 
pegadizo y responder a la necesidad de ubicar en todo momento el evento y remarcar la técnica de animación a la que se dedica.

Para el diseño del logotipo se ha escogido una composición basada en dos tipografías muy diferenciadas, una más ancha con 
textura de efecto plastilina (material básico en la animación Stop Motion) y otra, más �na y de tipo escrita a mano, que 
transmite simpatía y movimiento, además de evocar la estética del “cartoon”. Esta tipografía se presenta reforzada por unas 
líneas propias del lenguaje empleado en los story-board para expresar que un objeto se mueve o que llama la atención.

El logotipo de “Cheste in motion” se muestra acompañado de la edición del concurso (”I Concurso de Cortometrajes Stop 
Motion de Cheste”, con una tipografía de tipo “handwritting” y que se irá modi�cando en función del número de edición. 

Se trata de una imagen juvenil, que transmite movimiento y frescura.
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En este esquema de construc-
ción se muestran las propor-
ciones del logotipo, partiendo 
de un centímetro cuadrado. 

Como medio de seguridad, se 
establece que ningún elemento 
se situará alrededor de la 
marca a menos de 3a.
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Uso mínimo

Proporciones y márgenes de seguridad

En la escala de reducción máxima, se establece que el tamaño mínimo de visualización y reproducción de la marca sea de 10 mm de alto x 60 mm de ancho. 
Cualquier reproducción de la marca por debajo de estas medidas se considerará ilegible y, por lo tanto, incorrecta. Además, se �ja la norma de eliminar el 
título de edición en medidas inferiores a 15 mm de alto x 80 mm de ancho.  
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Usos y variantes

El logotipo del concurso se presenta sobre fondo blanco en su versión principal, pero cuenta con una opción secundaria sobre fondo 
negro.

Además, se han establecido otras variantes como son: logotipo en escala de grises y en vertical y el logotipo sin la edición del concurso.

En la versión principal, el logotipo se muestra en su versión hortizontal, haciendo uso de los colores corporativos: el fresa y el negro.

LOGOTIPO
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Principal Vertical

Secundario
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Escala de grises
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LOGOTIPO

Principal sin edición del concurso

Vertical sin edición del concurso Secundario sin edición del concurso



Colores



COLORES

Los colores principales de la Identidad Visual del concurso de Stop Motion son el fresa y el negro.

Con la versión principal del logotipo siempre usaremos el fondo de color blanco y en ningún caso otros colores. Como variante 
puede hacerse uso del logotipo sobre fondo negro con las palabras“in motion” en blanco.

Usaremos estas dos opciones en las diferentes aplicaciones del logo (cartelería, merchandising, etc).

CMYK 18/94/86/7
RGB 191/51/52
#bf3234

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
#000000

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255

#FFFFFF



Variaciones cromáticas de la Marca

COLORES
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Los colores corporativos del logotipo solo pueden combinarse haciendo uso de las opciones de aplicaciones presentadas en el apartado 
anterior y no está permitido ningún otro uso.

Existe una excepción cuando existan limitaciones de número de tintas. En ese caso la Marca Grá�ca podrá aplicarse a un solo color 
haciendo uso del logotipo en blanco sobre fondo fresa o del logotipo en fresa sobre fondo blanco, prescindiendo de la textura en 
plastilina y sin desvirtuar por ello la esencia de su identidad. Con ello, se permite mantener todo el rigor y una cierta �exibilidad.



Tipografía



Principal

Secundaria

HanziPen SC

ABCDEFGHIJKLAMÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
 !"·$%&/()=?¿

Bell Gothic Std Bold

ABCDEFGHIJKLAMÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
¡!"·$%&/()=?¿
ABCDEFGHIJKLAMÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
 !"·$%&/()=?¿

Bell Gothic Std Black

ABCDEFGHIJKLAMÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
¡!"·$%&/()=?¿
ABCDEFGHIJKLAMÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
 !"·$%&/()=?¿

Es la tipografía del texto que acompaña al logotipo. Tiene un estilo que imita la escritura a mano, transmite un toque de 
informalidad y frescura.

Es la tipografía que usaremos para la redacción de documentos relacionados con el evento, como cartas, invitaciones, 
convocatorias, bases, comunicados, etc.  Se ha elegido la fuente Bell Gothic Std, una tipografía cuya apariencia oscila entre de 
escritura a máquina y la escritura a mano, muy juvenil y de fácil lectura.

TIPOGRAFÍA
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