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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE ESTE MANUAL?
Este manual es el punto de partida obligatorio para cualquier uso que se haga de la
marca. Respetar las indicaciones que a continuación se detallan permitirá que la
imagen de la marca sea homogénea y coherente en todas sus aplicaciones.
Aspectos como el tamaño mínimo, la distancia de seguridad, el color o la tipografía son
fundamentales para mantener íntegra la identidad de la marca a lo largo del tiempo.
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1. INTRODUCCIÓN

PROCESO CREATIVO
Desde Apydec y la concejalía de Turismo de La Pobla de Farnals se propone la creación
del “Premi Internacional de Novel·la Gràfica”, de ámbito nacional y temática abierta.
La idea es crear un concurso sólido, con un premio atractivo y con la finalidad de
convertirse en un evento de larga trayectoria, posicionado a nivel turístico y cultural
como una actividad artística y literaria relevante ligada al municipio.
Un evento de estas características necesita proyectarse en una imagen que el público
identifique fácilmente. Partiendo de esta base, hemos trabajado en un logotipo
representativo de las intenciones y características de la marca. Sencillo, con una
estética basada en el cómic y con un toque divertido.
La correcta aplicación de la marca gráfica permitirá dar al concurso un valor añadido
a través de las distintas acciones comunicativas que se lleven a cabo para su difusión.
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2. La marca

2. La marca

1. EL CONJUNTO DE LA MARCA
La marca del “Premi Internacional de Novel·la Gràfica de La Pobla de Farnals” combina
una parte tipográfica con una pequeña ilustración, todo en una composición que imita
la viñeta de un cómic.

Figura 1. Proceso creativo previo a la creación del conjunto de la marca

En las siguientes páginas explicaremos cada una de las partes: el logotipo, o parte
tipográfica, y el isotipo, que en este caso es una ilustración.
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Figura 2. El conjunto de la marca. Tipografía + ilustración/isotipo

2. La marca

1.1. Isotipo / Parte ilustrada
La parte ilustrada muestra a un personaje que acaba de tener una idea para escribir
su propia novela, con lo que podrá presentarse al concurso.
El dibujo presenta un trazo sencillo y desenfadado, imita una ilustración apresurada
hecha a lápiz. Es un homenaje al proceso creativo que acompaña la composición de una
novela gráfica, en el que se realizan distintos bocetos para definir la caracterización,
gestos y posturas de los personajes y donde texto e imagen se complementan para
narrar una historia.
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2. La marca

1.2. Logotipo / Parte tipográfica
La parte tipográfica de la marca también alude directamente al cómic, por su
apariencia y disposición.
Hemos escogido una fuente que evoca claramente este género literario: con un trazo
grueso e irregular, de tipo ‘handmade’, de fácil lectura y que transmite dinamismo y
frescura.
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2. La marca

v.1
Versión tipográfica

2. VERSIONES DE LA MARCA
Con la finalidad de que la marca se adapte a la mayoría de proporciones y espacios se
han diseñado dos versiones diferentes.
La primera versión prescinde del isotipo o parte ilustrada y será utillizada en soportes
que exijan la utilización de una sola tinta de impresión o que carezcan del espacio
suficiente o de las características técnicas, de formato o espaciales necesarias para
reproducir el conjunto de la marca con claridad.
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v.2
Versión completa

2. La marca

x
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3. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA
A continuación se especifican las distancias y proporciones del conjunto de la marca.

x/2

3,2x
x/2
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3. EL COLOR

3. EL COLOR

1. LA GAMA CROMÁTICA
En las siguientes tablas se muestra la gama cromática para la reproducción de la
marca en color, tanto en tinta plana (Pantone®), como en cuatricromía (CMYK),
pantallas (RGB) o color web (hexadecimal).
Téngase en cuenta la diferencia que puede existir en determinados casos. Se
recomienda el uso de una guía Pantone adecuada.
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Pantone 7409 C
CMYK , 0, 35, 90, 0
RGB 249, 175, 34
HEX. #F9B122

Pantone Cool Gray 10 C
CMYK , 58, 48, 47, 38
RGB 93, 93, 93
HEX. #5D5D5D

Pantone Cool Gray 4 C
CMYK , 0, 0, 0, 20
RGB 218, 218, 217
HEX. #DADAD9

3. EL COLOR

Versiones cromática preferente · a todo color

2. VERSIONES CROMÁTICAS
A continuación se muestran las versiones preferentes para la reproducción de la
marca en color, ya sea mediante tintas planas (Pantone®) u otros sistemas de
reproducción.
En caso de reproducción a una sola tinta utilizaremos la versión tipográfica en color
mostaza, si la marca va sobre fondo blanco o negro, y en color gris si el fondo es blanco.
En ningún caso se utilizarán estos colores sobre fondos que no sean blancos o negros.
En tales casos recurriremos a la marca en positivo o negativo.
También se contempla la reproducción de la versión tipográfica a una tinta sobre un
círculo gris oscuro o mostaza.
Como excepción, en la reproducción impresa de la marca sobre fondo negro está
permitido el uso de tinta oro, solo si esta reproducción responde a la necesidad de
utilizar el logotipo como sello en alguna edición especial y únicamente se podrá aplicar
a la versión tipográfica.
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Versión cromática a una tinta

3. EL COLOR

Reproducción en escala de grises

Reproducción en positivo y negativo

Reproducción sobre círculo mostaza o gris oscuro

Reproducción en positivo sobre círculo mostaza o gris oscuro

Uso excepcional: Reproducción en tinta oro · Sello · Edición especial
Tipografía oro obre fondo negro y tipografía negra sobre fondo oro.
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4. NORMAS DE USO

4. Normas de uso

2x

x

1. DISTANCIA DE SEGURIDAD
Se establece un área de seguridad en la que no se podrá situar ningún elemento.
2y

2y

5y
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4. Normas de uso

2. TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
Para la correcta reproducción de la marca, nunca debería ser reproducida a tamaños
inferiores a los detallados a continuación. Se ha tenido en cuenta tanto la
representación física (mm) como la digital (px).
A continuación se detallan estas distancias mínimas para cada versión.
40 mm / 114 px
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20 mm / 56 px

4. Normas de uso

b) Usar la marca en positivo o negativo, siempre y cuando los detalles de fondo no interfieran en
su correcta reproducción.

3. CONVIVENCIA CON IMÁGENES
Si la imagen presenta multitud de detalle o un fondo demasiado oscuro, podemos optar
por una o ambas de las soluciones propuestas en esta página.

a) Reservar un espacio mínimo en blanco o negro para la marca.

c) Usar la marca sobre círculo mostaza, blanco, negro o gris oscuro, siempre y cuando los
detalles de fondo no interfieran en su correcta reproducción.
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4. Normas de uso

4. USOS INCORRECTOS
No está permitida la alteración o supresión de elementos, ni las alteraciones
tipográficas, de proporciones o de color. Tampoco lo está la rotación o inclinación, ni el
uso de sombreados ni de efectos.
Un mal uso de la marca gráfica supondrá un deterioro de la imagen y la pérdida de
credibilidad del conjunto de la marca.
A continuación se presentan algunos ejemplos de malos usos de la marca.
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PREMI INTERNACIONAL
DE NOVEL·LA GRÀFICA
DE LA POBLA DE
FARNALS

5. TIPOGRAFÍA

5. TIPOGRAFÍA

1. FUENTES CORPORATIVAS
Para la comunicación gráfica se establece una familia tipográfica que mantiene el
estilo del logo.
En este caso, hemos escogido la fuente SF Cartoonist Hand, en las modalidades regular
y bold. Estas pueden ser combinadas para establecer diferentes niveles de texto y
destacados, según las necesidades.
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SF Cartoonist Hand Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
([{.,-?!›‹‘’–†‡*°/|\’”§—“”»«¡¿_·;:}])@ $¢¥ ©®@TM#%

SF Cartoonist Hand Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
([{.,-?!›‹‘’–†‡*°/|\’”§—“”»«¡¿_·;:}])@ $¢¥ ©®@TM#%

6. Aplicaciones

6. Aplicaciones

1. PAPELERÍA
Englobaremos en este apartado documentos utilizados a diario, como son carpetas,
cartas y comunicados.
Excepto el diseño para comunicado de prensa, el resto de diseños se crearán
posteriormente, en función de las necesidades y, por tanto, no aparecen recogidos en
este manual.
No obstante, en el diseño de todas las aplicaciones, se recomienda seguir
exhaustivamente los usos correctos de la marca gráfica estipulados en esta guía, así
como respetar los colores, las proporciones y la tipografía del logotipo indicados.
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6. Aplicaciones

1. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Este apartado contempla las aplicaciones en soportes publicitarios y web, como puede
ser la imagen de perfil de Facebook, la pancarta publicitaria y el cartel del evento; pero
también otros, como el photocall o la tarjeta y sobre con el nombre del ganador/a.
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