
Concurso Branding y 
Línea de Productos para 
el Museo Atlántico de Lanzarote. 
 
Lema: “Esculturas y peces”.



En la propuesta de Branding que 
a continuación les presentamos 
quisimos representar de la forma 
más icónica y atractiva posible las 
sensaciones tan especiales que nos 
produce contemplar y bucear entre 
las esculturas de Jason deCaires 
Taylor en el Museo Atlántico 
de Lanzarote.

Para conseguir un símbolo 
que funcionara bien en diferentes 
tamaños, soportes y orientaciones, 
optamos por la representación de 
dos de sus esculturas a modo de 
figura (contorno y relleno de color), 
rodeadas de peces.
 
Para expresar la fuerte relación 
que hay entre la naturaleza y el 
arte nos ayudamos de zonas de 
transparencia compartida entre 
cada uno de los elementos que 
integran el conjunto. Así, parte de 
las esculturas forman parte de los 
peces y viceversa.
 
Otro elemento a destacar en las 
propuestas de branding que 
desarrollamos en las siguientes 
páginas es el código de color.

Creemos que la implementación de 
una paleta de colores muy cuidada, 
deducida a partir del análisis de 
las mejores fotografías realizadas 
por los mejores fotógrafos 
subacuáticos, nos aporta una gama 
de azules y turquesas muy afines a 
sensaciones que aporta tan singular 
proyecto en aguas de Lanzarote. 
 
En relación al código tipográfico, 
al haber ya implementado dos 
versiones de logos con la tipografía 
Helvética, nos pareció apropiado 
continuar con esa misma tipografía 
de prestigio internacional, pero 
aportando un nuevo punto de 
vista compositivo en consonancia 
con las nuevas composiciones y 
orientaciones de las marcas. 

Los conjuntos desarrollados, aún 
necesitando definiciones finales, 
creemos que aportan un branding, 
bien definido, bien estructurado, 
muy atractivo desde el punto de 
vista visual y con muchísimas 
posibilidades.

Justificación conceptual
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Definición Técnica. 
Desarrollo de la marca

A continuación les presentamos la 
definición técnica y el desarrollo 
de las marcas que llamaremos 
autorizadas, opciones del mismo 
concepto con orientaciones y 
firmas diferenciadas que bien 
pueden convivir en función de cada 
necesidad de comunicación.
 
Unas se adaptan mejor que otras 
en particulares situaciones, pero 
merece la pena desarrollarlas para, 
en su momento, definir el rango de 
prioridad de cada una de ellas. 
 
En su momento se deberán fijar las 
integraciones con la entidad principal 
que la sustenta, los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo de Lanzarote. 
Aspecto este que se deberá 
profundizar y concretar en fase 
avanzada del proyecto de branding.
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Logotipo versión 
completa A.
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Logotipo versión 
completa B.
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Logotipo versión corta A.Lema: “Esculturas y peces”.
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El símbolo y tipografía, 
normalización cromática.

Como desde un principio nos 
interesó reflejar todo ese conjunto 
de sensaciones, matices y reflejos 
que produce la contemplación del 
Museo y sus esculturas bajo el mar y 
teniendo en cuenta que hoy gracias a 
las modernas técnicas de impresión 
digital la cantidad de colores ya 
no es un obstáculo económico ni 
técnico, nos decidimos por una 
normalización cromática basada en 
la definición en cuatricomía de los 
colores implementados (No siendo 
imprescindible la definición en 
colores Pantone). 
 
A la izquierda, mostramos los 
valores en cuatricomía de los colores 
empleados.

La traducción de los mismos a 
colores web RGB también es 
normalizada.

C 29   M 32   Y 0   K 0 R 191   G 178   B 216

R 118   G 203   B 234

R 0   G 161   B 200

R 112   G 194   B 180

R 0   G 176   B 169

R 175   G 202   B 11

R 69   G 172   B 52

R 0   G 146   B 55

R 157   G 156   B 156

R 61   G 61   B 60

CUATRICOMÍA RGB

C 54   M 0   Y 6   K 0

C 79   M 2   Y 10   K 11

C 58   M 0   Y 36   K 0

C 76   M 0   Y 40   K 0

C 40   M 0   Y 100   K 0

C 73   M 0   Y 100   K 0

C 87   M 2   Y 100   K 12

C 0   M 0   Y 0   K 50

C 0   M 0   Y 0   K 90
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Logotipo BN. Positivo y 
negativo.
Las mismas reglas de traducción 
a grises se aplicará en el resto de 
versiones autorizadas.
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Logotipo proporciones 
y zonas de seguridad.

1/2

1/2

Las mismas reglas de composición 
y de justificación de zonas de 
seguridad se emplearán en el resto 
de versiones autorizadas de la 
marca.
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Marcas. Test de reducción.

Las marcas autorizadas se 
comportan muy bien en tamaños 
pequeños y en diferentes soportes. 
El reconocimiento de las formas y del 
concepto de la marca aguanta muy 
bien los test de reducción. 
 
Para la versión central de está 
página, habrá que definir (para 
garantizar la legibilidad de los textos 
pequeños) tamaños mínimos viables.
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Merchandising Simulaciones

A continuación les presentamos 
algunas adaptaciones de las marcas 
autorizadas aplicadas a diferentes 
elementos de merchandising y a 
diferentes soportes y orientaciones.
 
Lógicamente, es sólo una primera 
aproximación no definitiva que nos 
ayuda a analizar las posibilidades del 
branding desarrollado.
 
Lo que nos interesa, en este 
apartado es comprobar su correcta 
adaptabilidad y sus capacidades de 
comunicación en diferentes tamaños, 
distancias, soportes y orientaciones.
 
En fase posterior, se deberán definir 
con mayor precisión cada una de 
ellas y su importante relación con la 
entidad principal que la sustenta, los 
Centros de Arte, Cultura y Turismo de 
Lanzarote.
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