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ADN Gráfico



PALETA DE COLORES

arena
#E6D9C3
RGB 230, 217, 195
CMYK 9, 12, 23 0

negro diluido
#313138
RGB 49, 49, 56
CMYK 73, 67, 57, 56

mostaza
#D8B444
RGB 216, 180, 68
CMYK 17, 27, 87, 0

terracota
#BA5031
RGB 186, 80,49
CMYK 20, 80, 91, 9

azul
#5C71B6
RGB 92, 113, 182
CMYK 70, 57, 0, 0



TIPOGRAFÍA DISPLAY

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890 — !?&%$/( )@#”* { } : ,

123 Regular



Avenir libro
Mediana
para resaltar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

1234567890 — !?&%$/()@#”*{} : ,50 pts. 70 pts. 90 pts.

123 Mediana
Aa

TIPOGRAFÍA TEXTO



Avenir libro 
para textos.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz

1234567890 — !?&%$/( )@#”*{ } : ,50 pts. 70 pts. 90 pts.

123 Libro
Aa

TIPOGRAFÍA TEXTO



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed imperdiet sapien. Cras vitae tortor
blandit, porta neque ac, fringilla sapien. Aliquam euismod quam vitae neque sagittis, sed congue purus tincidunt.
rhoncus placerat et sit amet mi. In efficitur nunc ac eros vestibulum auctor at id felis. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Pellentesque sed imperdiet sapien. Cras vitae tortor blandit, porta neque ac, fringilla
sapien. Aliquam euismod quam vitae neque sagittis, sed congue purus tincidunt. rhoncus placerat et sit amet mi. In
efficitur nunc ac eros vestibulum auctor at id felis.

COMBINACIÓN TIPOGRÁFICA

ESTO ES TÍTULO

ESTO ES ACENTO

ESTO ES TEXTO

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.



Master Gráfico



# logotypeLOGOTIPO POSITIVO

completo

cuadrado

horizontal



LOGOTIPO NEGATIVO

completo

cuadrado

horizontal



LOGOTIPO COBRE

horizontal

cuadrado

completo



# logotypeLOGOTIPO SIMPLE



El logo de ÀNIMA es una combinación 
de su nombre [el nombre tipográfico] y 
su imagen gráfica [icono]. 

Tanto la tipografía como los gráficos 
nos marcan un ámbito mágico, 
tranquilo, contemporáneo, romántico y 
de evasión. 

La redondez de las letras “n” y “m” nos 
remiten los arcos y cenefas de origen 
árabe.

La “i” invertida tiene un guiño de 
reveldía, simpatía, como flexibles.

Las estrellas o destellos son reflejo de 
la conexión casa-cielo que nos permite 
la montera. Nuestro techo es 
transparente.

Siendo moderno no pierde la conexión 
con la herencia cultural e histórica del 
edificio.

+
LUZ Y CIELO HERENCIA ÁRABE

ACENTO

LOGOTIPO COMPOSICIÓN

MÁGICO



# logotype

versión azul

LOGOTIPO USO BICOLOR

versión terracota versión mostaza



# logotype

instagram perfil

REDES SOCIALES

instagram. facebook. app icono



1/4 x

1/8 x

Es importante que el logo de ÀNIMA
se muestre perfectamente legible y
libre de obstrucciones. Por eso, te pido
que añadas estas indicaciones de
espacios y márgenes para tenerlo en
cuenta a la hora de incluirlo o
posicionarlo en elementos a diseñar.

Espacio abierto: Para asegurarnos
de que el logo queda libre de otros
elementos visuales que nos distraigan,
es necesario un mínimo de espacio
alrededor como se define. Este
espacio alrededor cambia
proporcionalmente en relación con la
altura del logo.

Altura mínima: Todas las versiones
del logo ÀNIMA pueden ser
escalables a cualquier medida pero
para mantener lla legibilidad se
determina una altura mínima.

x

LOGOTIPO USO

Espacio abierto: 1/4 altura del logo
Altura mínima: 1,10cm / 27pt

-



ATMÓSFERA DE COMPETENCIA



PATRÓN



PATRÓN



Universo Gráfico











Gracias.
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