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Benchmarking, o Donde apunta el ojo.

Nuestro proyecto será un festival para las artes escénicas híbridas 
y experimentales. En él tendrán cabida acciones que se salgan de 
la norma, que pongan en cuestión las tendencias del mercado e 
investiguen en la fusión de la diversidad de lenguajes escénicos.

El Festival Internacional presenta un 
programa con los mejores intérpretes 
y conjuntos del mundo de la danza, 
la ópera, la música y el teatro. Es un 
festival que apuesta por las grandes 
superproducciones nacionales e 
internacionales, que pretende ser 
transversal a la hora de llegar a los 
distintos públicos, en cuanto a edades y 
situación social.

La imagen clara y 
limpia. El logo contiene 
el nombre completo del 

festival, cada palabra en una línea, mas 
una línea superior. 
Cuando usan el símbolo, esas palabras 
se convierten en líneas, mostrando un 
juego de líneas de diferentes larguras 
que es fácilmente reconocible si lo 
has visto en alguna ocasión. La paleta 
de colores amarillo y negro son muy 
llamativas, lo que ayudan a ese efecto 
de pregnancia.

El logo se superpone a las imágenes y 
vídeos de promoción del festival lo que 
los relaciona claramente.

Por otro lado, me parece que el logo y 
la imagen pueden estar bien diseñados, 
son muy claros, pero considero que el 
festival no es lo que pretende. Es un 
festival con un programa muy elitista, 
con propuestas de opera, danza y teatro, 
clásicas que entran en contradicción 
con el aire experimental y rompedor de 
la marca y la imagen.

http://eif.co.uk

http://eif.co.uk


Live Action 16 es un festival sueco que 
investiga las posibilidades de articular 
el arte en las redes sociales a través 
de formas de arte contemporáneo 
como la performance y el vídeo. Es 
un escaparate intergeneracional, con 
igualdad de género e internacional con 
una diversidad visual y conceptual que 
caracteriza las producciones de Live 
Action. 

Una imagen sencilla y clara. El logo es el 
propio nombre del Festival LIVE ACTION 
en una sans serif condensada. La paleta 
es limpia, el logo azul con el fondo 
blanco, y los contenidos en rojo. 

En la web podemos ver como el 
formato cuadrado se ha convertido en 
protagonista. Vemos unas ventanas 
cuadradas presentando cada artista y su 
propuesta, los vídeos de las acciones son 
en formato cuadrado y todos duran 60’. 
En todo momento te encuentras guiado 

por el marco conceptual del festival, la 
única variable es el contenido, cada una 
de los vídeos preformativos, lo que pone 
en valor las propias obras.

Considero que el logo no acompaña a 
la propuesta tan cuadrada, es limpio, 
pero podía acompañar la propuesta 
incluyendo el concepto cuadrado y 
quizás incluso olvidándose del azul, 
trabajando con el rojo y el blanco. 
Además considero que este espacio en 
el que entran propuestas tan arriesgadas 
e insólitas podía contener en el logo 
algún detalle que rompiera la norma.

http://www.liveaction.se/

Dance New Air (DNA) es un festival de 
danza bienal que se lleva a cabo en el 
área de Aoyama de Tokio y muestra 
el presente y el futuro de la danza. El 
festival reúne a artistas sensibles a la 
sociedad que ofrecen frescas y nuevas 
perspectivas.
Dance New Air 2020-> 21 toma como 
tema “Ecología del Cuerpo y Sociedad”.
Una imagen limpia, sobria y clara.  

El logo es el nombre del festival en 
una tipografía unida por unas barras 
diagonales. La diagonal es el recurso que 
se repite en la imagen del festival. 

En su versión reducida, 
el logo muestra las 
tres iniciales del 
festival dispuestas en 
un triangulo con la 

barra diagonal integrada. Utilizan este 
logo como marco donde integran las 
imágenes de cada espectáculo. La 
imagen es muy singular y tiene una gran 
pregnancia, pero a la hora de utilizarla 

junto a las propuestas genera demasiada 
información y ruido.

http://www.liveaction.se/
https://dancenewair.tokyo/2020/


La documenta  es una de las exposiciones 
de arte contemporáneo más importantes 
del mundo. La documenta es un clásico 
de la vanguardia. Lleva desde 1955 y 
cada 5 años presentando al mundo este 
proyecto paradigmático en el sistema del 
arte, al contar con el tiempo necesario 
para alejarse de las tendencias que marca 
el mercado.

La imagen de la documenta cambia para 
cada cita, es decir cada 5 años y siempre 
ofrece una propuesta clara y potente. 
En esta ocasión la marca DOCUMENTA 
FIFTEEN presenta una unión entre la 

palabra y la ilustración jugando con 
una tipografía sans intercalada por 
letras individuales escritas a mano. La 
imagen incluye ilustraciones de manos 
entrecruzadas y una paleta de cuatro 
colores vivos.

La unión entre palabra e ilustración está 
muy equilibrada en todas sus variaciones 
y me parece muy interesante, transmite 
el carácter manual y ecléctico de las artes. 

La paleta es muy llamativa y atrevida 
sin dejar de ser armónica. El tema de 
las manos entrecruzadas, si bien podría 
acompañar, resulta caótico, genera 
mucho ruido y se hace pesado. 

https://documenta-fifteen.de/

https://
https://documenta-fifteen.de/


Briefing 

Nuestro festival será un espacio dedicado a las artes performativas 
en vivo, las artes escénicas. 
Las hibridaciones entre disciplinas están a la orden del día y 
queremos abrir un festival dedicado a esas artes mestizas, que no 
son ni una cosa, ni otra, o son dos cosas a la vez. Esas propuestas 
que se encuentran en tierra de nadie, lo cual es un lugar 
tremendamente fértil para nuevos lenguajes, para las propuestas 
más experimentales. Este festival, es una cuña que se inserta entre 
distintas disciplinas y abre una grieta y la ensancha generando 
un nuevo espacio entre una cosa y la cosa de al lado. Este es un 
festival que busca generar nuevos marcos para la escena, busca 
cuestionarse las normas del juego, romperlas y volverlas a coser 
como si fuera un pathwork o volverlas a pegar como el kintsugi. 

Un festival para las artes escénicas 
híbridas y experimentales, dirigido a un 
público inconformista que busca nuevas 
sensaciones, nuevos formatos, gente 
joven de espíritu. 

Se organizará en la ciudad de Vic 
(Catalunya)

En este festival tendremos espacios 
de encuentro tanto formativos, como 
escénicos, así como de reflexión y otros 
mas desinhibidos. Esto es: Workshops, 
espectáculos, charlas/debates y fiestas.

El logo será reproducido tanto en 
soportes digitales, como impresiones. 
Aparecerá en la web y redes sociales, 
aparecerá en cartelería, flyers, y 
merchandising. 

Debe permitir enmarcar o acompañar 
las imágenes y vídeos de los distintos 
espectáculos y eventos, con el propósito 
de entender que todas las acciones 
forman parte del mismo festival. 

Sería favorable que la gráfica tuviera 
la capacidad de formar sistemas para 
marcar las acciones de formas diversas  

1

1 Gráfica diseñada por 
ACC para Donostia 
San Sebastian 
Turismoa



Namming

Festival para las artes escénicas híbridas y experimentales 

Realizamos una búsqueda de 
significados, conceptos, que queremos 
transmitir con la idea de encontrar el 
namming del festival.

Partimos del término híbrido, palabra 
proveniente del Latín hybrida (“mestizo”), 
que posee características de distintas 
naturalezas. 
La palabra fusión viene del latín fusio y 
significa “acción y efecto de fundir”. Sus 
componentes léxicos son: fusum (supino 
de fundere, derretir, derramar), más el 
sufijo -sión (acción y efecto). 

Las ideas a transmitir: Finalmente nos quedamos con el 
término Líquido en Catalán, pues el 
festival será en Vic, Liquid.

La palabra líquido viene del latín liquidus 
(líquido, que fluye), adjetivo formado 
con el sufijo -idus, sobre la raíz del 
verbo liquere (ser fluido, estar en estado 
líquido).
Líquido es un estado de la materia en 
el que ésta fluye. Un liquido se puede 
contener en un recipiente, pero cuando 
sobrepasa los límites se derrama, si éste 
recipiente quiebra, el líquido enseguida 
se escapa.

Horizonte
Línea que separa 
una cosa de otra
Frontera
Entre
Órbita
Límite
Borde
Margen

Mixto
Desbordar
Derramar 
Extremo
Periferia
Híbrido
Elemental
Liquido
Fusión

LIQUID 
El festival que no pots contenir

Creemos que esta palabra es muy 
adecuada para denominar a un festival 
que busca acciones que se encuentran 
en los márgenes, en las periferias del 
teatro, de la danza o de la performance 
un festival que busca dar espacio a esas 
piezas que se escapan de toda definición 
que no sabes en que género ubicar.

Decidimos añadir un subtitulo para dejar 
claro que es un festival y dar pistas de su 
carácter.



Moodboard



Esbozo
La intención del esbozo para el logo es 
buscar incluir en la imagen, los conceptos 
de la lista de ideas.

La idea de fluido que se derrama la 
buscamos dejando que se escape una de 
las letras.

Para dejarlo mas claro sustituimos la “U” 
por un trazo a mano más fluido.

La tipografía Cocogoose nos sirve de 
continente del que se escapa la “U”, pero 
la “Q” nos trae referencias de género y 
la modificamos dulcificandola con una 
terminación redondeada y girándola, de 
esta manera la diagonal nos aporta cierto 
dinamismo.

Hemos creado una pequeña grieta en 
esta opción, para reforzar la idea de esa 
acción que quiebra los límites.

Aprovechando para hacer pruebas de 
color.

En esta otra opción hemos modificado 
la tipografía buscando ganar en 
pregnancia.

Pruebas de color.


