


SERIE B 
FESTIVAL

Normativa de desarrollo 
y uso de la marca gráfica 
Serie B Festival.

De Daniel Rodríguez Feria



ESTRATEGIA
En el momento de afrontar 
la realización de la 
imagen para este festival 
se plantean una serie de 
antecedente, objetivos..

1. Festival sobre Cine 
de Serie B. Se pretende 
mejorar la imagen del 
genero, desmitificar, 
revalorizar y vincular al 
nacimiento del cine de 
autor como germen del 
cine independiente.

2. Se define al público 
como adulto-joven 
entre 20 y 40 años, de 
ingresos medios-altos, 
culturalmente exigentes, 
con interés en la 
subcultura y atentos a las 
nuevas tendencias.

Con estos dos inputs se 
decide que la imagen 
debe ser moderna aunque 
claramente representativa 
del genero aunque 
huyendo de tópicos.



CAPÍTULO
UNO

Donde se construye y 
normaliza la marca.



SÍMBOLO
Para generar la marca, 
partimos de un símbolo 
fruto de la abstracción de 
las antiguas bobinas de 
cine.

Se trata de dos circulos 
centrados en su eje 
horizontal y separados 
entre ellos. 

El primer circulo, un 
tercio más grande que 
el segundo y siempre en 
color NEGRO, el segundo, 
aunque configurado 
principalmente en 
AMARILLO,  puede 
cambiar a otros colores 
para generar sub-marcas.



LOGOTIPO
El segundo elemento 
es una composición 
tipográfica con el nombre 
“Serie B” construida a 
partir de la tipografía 
Neighbourhood pero con 
ciertos retoques en el 
grosores y el espaciado.

Esta segundo elemento 
se dispone centrado en el 
primer circulo negro.



DESCRIPTOR
Para remarcar y declarar 
aún más la condición 
de festival, situamos 
la palabra “festival” 
centrada en el eje 
horizontal del segundo 
circulo escrita en caja 
alta y de nuevo en tipo 
Neighbourhood usando 
una barra que corta en 
la primera y última letra 
de la palabra, creando u 
juego visual que recuerda 
a los cortes en cine.



UNIDAD DE  
IDENTIFICACIÓN

Sumando los tres 
elementos antes descritos 
configuramos la marca 
final. 



CONSTRUCCIÓN
DE LA MARCA

Tomando el espacio entre 
las dos circunferencias 
como referencia 
proporcional para la 
construcción de toda la 
marca.
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ESPACIO
DE RESPETO

Área  al rededor de 
la marca  que debe 
permanecer libre.
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SUB
MARCAS

Para representar mejor 
y segmentar el festival 
en diferentes temáticas, 
generamos sub-marcas 
representativas de los 
diferentes subgéneros.

Mediante un código 
de color aplicado en 
el segundo topo y 
escribiendo los nombres 
de los diversos generos en 
el espacio del descriptor.



COLORES
CORPORATIVOS

A continuación, todos 
los colores usados en la 
creación de la marca y 
sub-marcas normalizados 
en Pantone, CMYK, RGB, 
HTML, RAL y Vinilo.



NEGRO
BLACK

PANTONE PROCESS BLACK
C0% M0% Y0% K100%
R26 G23 B27
HTML 000000
RAL 9011 
VINILO 3630-69



AMARILLO
LUZ

PANTONE 115 EC
C0% M6% Y87% K0%
R255 G229 B36
HTML FFE524
RAL 1028
VINILO 30-248



NARANJA
ALUCINANTE

PANTONE 158 EC
C0% M65% Y95% K0%
R236 G117 B26
HTML EC741B
RAL 2008
VINILO 30-400



AZUL
CIENTÍFICO

PANTONE 7459 EC
C72% M9% Y8% K13%
R32 G157 B193
HTML EC741B
RAL 5012
VINILO 30-8340



VERDE
ZOMBIE

PANTONE 360 EC
C64% M0% Y80% K13%
R106 G179 B87
HTML 6AB357
RAL 6018
VINILO 30-720



ROJO
HORROR

PANTONE 1795  EC
C0% M96% Y90% K2%
R224 G27 B38
HTML E01B26
RAL 3002
VINILO 30-670



GRIS
CONFERENCIA

PANTONE 7528  EC
C5% M10% Y17% K15%
R217 G206 B192
HTML D9CEC1
RAL 7032
VINILO 70-912



TIPOGRAFÍA
CORPORATIVA 

Para la construcción de la 
marca se ha usado la tipo 
Neighbourhood de Andy 
Chung.

Está tipografía también se 
usará para titulares y las 
submarcas.

Por otro lado, se ha 
elegido DIN en sus pesos 
Light y Black para el resto 
de textos.



CRITERIOS DE 
REPRODUCCIÓN

Como aplicar la marca 
sobre diferentes soportes.



PLUMA
NEGRO

Como transportamos la 
marca a una sola tinta.



ESPECTRO
CROMÁTICO

Como la marca trabaja 
sobre diferentes colores.



REPRODUCCIÓN
SOBRE FONDO

Como la marca se aplica 
sobre diferentes tipos de 
fondos.

Sobre fondo de fotografía oscuro Sobre fondo de fotografía claro

Sobre fondo de trama oscuro Sobre fondo de trama claro



TIPOLOGÍA
DE IMÁGENES

Para la gráfica del festival 
se deben usar imágenes a 
dos tintas y con una trama 
lineal.

Siempre deben usarse 
imágenes con un alto 
contraste.



DONT’S
Todos podemos cometer 
errores, pero hay errores 
que no pueden suceder en 
esta marca:

a no girar la marca

b no modificar la 
disposición de los 
elementos de la marca
c no mantener el espacio 
de respeto

d no deformar
e no añadir sombras

f no cambiar colores

g no cambiar la 
tipografía

h no cambiar tamaños
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CAPITULO
DOS

De como aplicamos la 
marca a toda la papelería.

Jugamos con dos 
conceptos:

1. La trama como marco 
de la información. Usamos 
tramas conseguidas a 
partir de viejos carteles 
de cine y las aplicamos a 
modo de marco sobre la 
papelería.

2. El topo como ventana 
o como un taladro da 
vida a tu papelería. En el 
momento de aplicar la 
marca a toda la papelería 
se intenta huir de repetir 
el logotipo. Se busca 
dar un juego que le de 
carácter. Optamos por 
sustituir el segundo 
topo del logotipo por un 
troquelado.



PAPEL CARTA +
SOBRE



CARPETA + 
TARJETÓN



TARJETA
DE VISITA



CAPITULO
TRES

Como transportar la 
marca a la campaña 
gráfica.



OPI
La campaña del festival 
se articula a partir del 
concepto de una invasión 
de míticos personajes de 
serie b en la ciudad.

Se desarrollan una serie 
de claims en base a esta 
idea y se genera una 
serie de carteles a través 
de fotografías tramadas 
sobre tinta plana.



BANDEROLA
Siguiendo la linea del OPI, 
se usa el claim sobre un 
color plano en una de las 
banderolas y la imagen 
correspondiente tramada 
en la otra banderola con 
la marca en pluma blanco 
en el centro.



AUTOBÚS
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Para el autobús, se sigue 
jugando con el concepto 
de invasión y se llena un 
autobús de zombies por 
que no sirve de nasa huir.



GUERRILLA
Para la guerrilla, se 
desarrolla la idea de la 
mujer de 50ft y se colocan 
elementos de escala 
gigante en sitios céntricos 
de la ciudad.



WEBSITE
La Web del festival se 
estructura en una retícula 
de 3 columnas más otra 
para el menú.

Se usa una imagen 
tramada para el fondo y 
para el resto de imágenes 
se usa el mismo sistema 
de trama a dos tintas.



CAPITULO
CUATRO

Como todo buen festival, 
este también tiene su 
welcome pack.



ENTRADA
Usando los colores 
corporativos para formar 
un código de colores que 
distingan los tipos de 
entrada.

Para dar coherencia 
a la gráfica seguimos 
usando la trama como 
recurso que enmarca la 
información. 



PASE
Se sigue usando el 
código de colores para 
vincular los pases a las 
respectivas entradas.



TICKET’S
Tickets de cambio para
todo tipo de productos.



JOYA
by Clara Cortés

Buscando un elemento 
poco recurrente en los 
festivales, abriendo 
el welcome pack a un 
público femenino



CAMISETA
Línea de camisetas 
inspiradas en los antiguos 
carteles de cine de Serie B

CAMISETA



CHAPA

CHAPA

HORR

SCI-F

Usando el recurso de 
la trama y la idea de la 
marca formada por dos 
topos generamos una 
colección de chapas.



CONTENEDOR
Inspirado en una probeta,
elemento típico del cine de 
serie b
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CAPITULO
CINCO

Para no perderse, a 
continuación se declina 
la marca hacia la 
señalización del espacio.



PUNTO DE 
INFORMACIÓN

Basado en una pantalla 
táctil con un sistema de 
interacción basado en 
pastillas representativas 
que al ser aplicadas 
sobre la superficie de la 
pantalla, esta presenta la 
información



POSICIONAL/
DIRECCIONAL
ANCLADO A PARED Creando un volumen 

saliente
Retro iluminados.



POSICIONAL/
DIRECCIONAL
A NIVEL DE SUELO A modo de guía, Retro 

iluminados
Imitando los indicadores 
de las salas de cine.



TÓTEM
DIRECCIONAL

Usando los colores 
corporativos presenta la 
información.



ESCENARIO
Cortinillas animadas
como obertura de cada 
pase.

NEXT
MOVIE

PLAN 9
FROM
OUTER
SPACE

NEXT
MOVIE

PLAN 9
FROM
OUTER
SPACE SCI-FI

NEXT
MOVIE

PLAN 9
FROM
OUTER
SPACE SCI-FISCI-FISCI-FISCI-FISCI-FI

NEXT
MOVIE

PLAN 9
FROM
OUTER
SPACE SCI-FISCI-FI SERIE B

FESTIVAL
SCI-FISCI-FISCI-FI

NEXT
MOVIE

PLAN 9
FROM
OUTER
SPACE SCI-FISCI-FI ERIE B

FESTIVAL
SCI-FISCI-F I

NEXT
MOVIE

ERIE
FESTI



CONCLUSIÓN
Al principio del proyecto 
me planteaba huir 
del estereotipo y el 
clasicismo y conseguir 
una imagen que, aunque 
recurrente a la temática 
y representativa(por que 
si no, no cumpliría su 
función) fuera moderna. 
Que se pudiera asociar a 
cierto nivel cultural alto y 
a un publico relativamente 
adulto joven seguidor 
de tendencias, al día y 
moderno.

Aunque la modernidad 
es difícil de medir en 
terminos absolutos creo 
que en cierta manera 
si se ha conseguido ese 
resultado.

Espero que el resto de 
lectores de este simulacro 
de manual  así lo 
entiendan o como mínimo 
lo encuentren jodidamente 
chanante. 



las GRACIAS:
A Clara per la paciencia, 
la compañía, les fotos, la 
joiera y la resta de detalls.

A mis compañeros de 
WorkCenter también 
por la paciencia, las 
impresiones, materiales y 
demás...(Johana, Matias, 
Javi y Montse) 

A mi madre por los días 
sin comer en casa, la 
camiseta, las tardanzas y 
como no, la paciencia. 

Gracias a todos.

*Se que esto no toca 
aquí pero todos ellos han 
pringado en algún momento 
del proceso y se merecen el 
detalle.
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