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El II Festival de Teatro Infantil de Cheste

El Festival de Teatro Infantil de Cheste es un evento joven que se presenta como propuesta 
artística y punto de encuentro para familias, niños y niñas en el entorno teatral. 

El municipio de Cheste cuenta con una Muestra de Teatro no Profesional ya consolidada, con 
una trayectoria de 20 años y destinada a un público adulto. En 2015 nace la iniciativa de 
ofrecer una oferta teatral dirigida a niños y niñas y así surge en Festival de Teatro Infantil de 
Cheste, donde compañías profesionales y amateurs acercan el arte del teatro a los más 
pequeños.

La Identidad Visual del Festival de Teatro Infantil

Un evento de estas características necesita proyectarse en una imagen que el público 
identifique fácilmente. Por ello, la creación de la identidad visual funciona como un recurso 
estratégico capaz de conseguir que la imagen que la gente percibe se ajuste a la que los 
organizadores desean transmitir. En este caso,  la identidad visual tratará de captar la atención 
del público infantil y sus familias, con una estética llamativa, pero a la vez sencilla y joven.

La identidad visual gira 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 específicamente y presupuestadas a parte.



LOGOTIPO



LOGOTIPO

DESCRIPCIÓN

Partimos de la idea de poner un nombre que identifique al Festival de Teatro Infantil. Decidimos 
buscar una palabra que a los niños/as les llamara la atención, que fuera nueva para ellos/as 
y que les transmitiera fuerza y curiosidad por su significado. Evohé es una palabra desconocida 
para la gran mayoría de población, tiene su origen en la Antigua Grecia y se empleaba al 
finalizar las celebraciones como vítore u ovación. Al ser una palabra aguda, su pronunciación 
transmite energía y fuerza. Su significado hace referencia a una civilización que fue cuna del 
arte teatral y nos transporta directamente al aplauso u ovación del público.

A partir de la elección del nombre, creamos el logotipo, compuesto por la combinación de una 
tipografía gruesa y de fácil lectura y de un personaje (isotipo) que se asocia a la infancia: un 
polluelo.

Con esta imagen fresca y divertida se pretende que el espectador identifique el festival con la 
cultura, la actividad en familia, el aprendizaje, y la potenciación de la imaginación y la 
creatividad, conceptos que confluyen en todas las representaciones programadas.



ISOTIPO

El teatro como herramienta de aprendizaje basado en las emociones 

“El polluelo”
o pequeño pájaro

Representa la niñez, su 
curiosidad y su estado 
de desarrollo continuo.

La mirada 
Nuestro personaje mira 
hacia arriba, buscando 
sus alas, como sinónimo 

de su crecimiento 
intelectual y físico.

Nube de letras y símbolos
Representa el texto en el teatro, 
los diálogos, las acciones de los 

personajes y las emociones y 
conocimientos que se 

transmiten. Entre la nube de 
letras se distingue la palabra, 

“teatro”.

Las alas
Como metáfora de 

la libertad, del 
crecimiento y de 

exploración y 
autoaprendizaje.

El isotipo se apoya sobre una tipografía que crea un efecto de “despegue” o “crecimiento”, 
haciendo una doble referencia: por una parte al teatro como herramienta de aprendizaje y por 
otra, al significado de la palabra en sí, ya que cuando ovacionamos o aplaudimos algo 
tendemos a hacer uso de un tono exclamativo.



VERSIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIAS

La combinación del isotipo y el texto constituye el principal elemento de identidad, es decir, la 
marca genérica del festival. Se establece una versión principal y dos versiones secundarias. 

Festival de Teatro Infantil de Cheste

Versión principal

Versiones secundarias



PROPORCIONES Y MÁRGENES DE SEGURIDAD

En este esquema de construcción se muestran las proporciones 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 en el eje horizontal y a menos de 3a en el eje 
vertical.
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TAMAÑO MÍNIMO

En la escala de reducción máxima, se establece que el tamaño mínimo de visualización y 
reproducción de la marca sea de 40mm de ancho. Cualquier reproducción de la marca por 
debajo de estas medidas se considerará ilegible y, por lo tanto, incorrecta.



COLORES Y TIPOGRAFIA



COLORES CORPORATIVOS

Los colores corporativos parten de la creación del personaje: su cuerpo turquesa y el pico 
naranja. Ambos escogidos por ser vivos y transmitir energía, ligados a un espíritu infantil.

Colores principales

PANTONE 7473 C
CMYK 77/10/55/ 0,,5

#23a68d

PANTONE 158 C
CMYK 0/65/100/ 0,

#f47920

PANTONE Neutral Black C
CMYK 0/0/0/ 100,

#000000

Tipografía

Atlantic Cruise
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 o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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VERSIONES CROMÁTICAS

La marca del Festival de Teatro Infantil cuenta con dos colores corporativos. Las versiones 
secundarias del logotipo presentan una variación cromática haciendo uso del naranja 
corporativo.

Escala de grises

Festival de Teatro Infantil de Cheste



USOS



REPRODUCCIÓN SOBRE FONDOS

USOS INCORRECTOS

La marca debe representarse siempre sobre fondos que garanticen su fácil identificación.
Por ello queda prohibido el uso de la misma sobre fondos fotográficos y se determina que la 
reproducción de la marca se permite sobre fondos de color plano siempre que se trate de 
blanco y crema.

Es obligatorio cumplir con las normas que se establece en este manual a la hora de usar la 
marca. Queda prohibida expresamente la distorsión del logotipo, la utilización de 
degradados, ladear partes o objetos del logotipo y añadir información con otras tipografías 
que no sean las aquí estipuladas.



Tándem Comunicación
info@tandem-comunicacion.com
660 946 374 / 669 502 810


