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MEMORIA

L7 de mayo de 20L3

1. DEFINICIóN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO Y CONDICIONES A TENER

EN CUENTA

E[ objetivo de[ proyecto es [a reatización det togotipo para [a Asociación de

Madres y Padres de Alumnos det l.E.S. Doctor Atarcón Santón.

Las condlciones a tener en cuenta son las siquientes:

- Caracteristicas generates de un logotipo, como simpticidad, escasez

de cotores, ctarldad, origlnatidad, etc.

- Adecuación a [a asociación a [a que está ligado y relación con e[[a.

- Presentación del trabajo y adaptabitidad a los distintos formatos.
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2. INICIO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Desde e[ inicio del concurso a dia 1 de abril de 2013, hasta [a finatización det
mismo e[ día L7 de mayo de 2013, e[ proyecto que desarrotto se inlcla e[ día

3 de mayo de 2013, con [a conctusión a d[a 10 de mayo de 2013.

En los siete días de duración deI proyecto he [[evado a cabo eI desarrotto deI

boceto, las pruebas de color, [a valoración de las pruebas, elecclón del
logotipo y reatización de [a memoria del mismo.

A continuaclón, paso a describir el logotipo presentado y sus principales

ca racteristlcas.

2.1. ELECCCIÓN DE LAS FORMAS BÁSICAS

La forma básica det togotipo es [a circunferencia: curva plana cerrada

formada por distintos puntos que se encuentran a [a misma dlstancia
de otro punto, ltamado centro. Por esas características que se

concretan en su deflnición, [a distancia iguaI a todos los puntos crea

una sensación de equitibrio, de regutaridad, eI inicio y e[ fin pueden

ser cuatquier punto.

Una vez elegida [a forma básica que dará luz a[ logotlpo, paso a [a

reatización deI boceto.
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2.2. REALIZACIÓN DEL BOCETO
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2.3. TRANSFORMACIóN DEL BOCETO A FORMATO DIGITAL

Et programa utilizado para [a reatización det logotipo es: Adobe
lttustrator CS6, por tas infinltas posibitidades que ofrece a [a hora de

crear y desarrottar proyectos artísticos.

A continuación, [a imagen del logotipo antes de las pruebas de cotor:
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2.4. PRUEBAS DE COLOR
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2.6. VALORACIóN DE LOS RESULTADOS

Et togotipo etegido representa para mí [a ayuda que brinda [a asociación a los

atumnos, financiando viajes y reduciendo costes en diversas actividades.

Asi mlsmo, en [a relación que se estabtece entre los dos personajes del
logotipo ml lntención es dar a entender [a mediación de [a asociación como
intermediaria entre eI centro y los alumnos o padres, entre tos intereses de los

mismos y e[ trato de los asuntos retaclonados con ettos.

En cuanto a [a elección de los colores, he etegldo para [a forma base el
amaritlo, ltamativo pero sin ltegar a ser chittón, rebajado por [a apticaclón de un

degradado lineaI suave.

Para [os dos personajes, que funcionan como [nicio y fin det texto principat, un

azuI oscuro que resalte en e[ fondo amarilto, y e[ verde como resuttado de [a

mezcta de los dos anteriores.

Todo e[ conjunto crea, en mi punto de vlsta, una sensación de armonía y
eoui[[brio.

La fuente utitizada para los textos es MV Boll, en tamaño 32y 36, y Kristen ITC

para un carácter de[ texto. E[ adapte de[ contenido a [a forma base se debe a [a
aplicación de una curvatura de arco de entre 35 y 44o/o horizontalmente.

Aquí conctuyo [a presentación de mi proyecto para e[ concurso.
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