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Este manual es un instrumento necesario 
para reforzar la imagen de Festivales 
Región de Murcia. La marca es una unidad 
gráfica con toda su complejidad, que 
depende en ocasiones del contexto en el 
que se sitúa y que determina, no solo la 
identificación del organismo, sino incluso 
ciertos atributos físicos y estéticos.

Así, la marca corporativa es el icono que 
unifica y controla la comunicación para 
las distintas audiencias. Una marca bien 
aplicada es la base sobre la que la entidad 
genera confianza, adhesión y una rápida 
identificación en el mercado. Por todo 
ello, es de suma importancia seguir la 
normativa que se detalla a continuación.

Las normas que se exponen en este 
manual explican la correcta aplicación de 
los diferentes elementos identificadores, 
así como las directrices generales para su 
utilización.

El cumplimiento de las normas es 
fundamental para asegurar una imagen 
gráfica sólida, y así potenciar al máximo la 
efectividad de todas las actividades que 
genera Festivales Región de Murcia de 
cara al exterior. Cabe señalar que a pesar 
de ser normas lo suficientemente estrictas, 
pueden incorporarse nuevas aplicaciones, 
siguiendo las necesidades que en 
cualquier campo tenga el organismo.

El presente documento constituye la 
referencia para aplicar adecuadamente 
las distintas configuraciones, colores, 
tipografías y usos de la marca. Todas las 
normas que se exponen son de obligado 
cumplimiento. 

En caso de duda o inexistencia de norma 
para un uso determinado se deberá 
contactar con el departamento de diseño, 
imagen y comunicación de Festivales 
Región de Murcia.



Proporciones

Las proporciones del logotipo que aquí se 
presentan son las que tienen que utilizarse 
siempre y no se debe de utilizar el logotipo 
con otras proporciones o composición.

La identidad de Festivales Región de 
Murcia como marca se puede realizar 
a través de otros elementos que son 
versiones del propio logotipo. El uso de 
estas versiones debe estar limitado y 
contextualizado en situaciones especiales, 
es decir, que siempre que se pueda se 
debe utilizar el logotipo completo y las 
versiones reducidas son de uso exclusivo 
para tamaños pequeños o como iconos, 
símbolos o identificadores, no como marca 
en si misma.

Marca principal
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LOGOTIPO

Línea base

Línea ascendente

X

108°
72°

-18°

11X



Se utilizarán los colores coporativos 
tanto para la marca como para la imagen 
gráfica del organismo, siendo estos 
colores los empleados para fondos y 
gráficos con los que se identifica el 
cromátismo del organismo.

Los colores coporativos se referencian 
según los sistemas Pantone, CMYK, 
RGB y HTML con el fin de disponer de 
equivalencias cromáticas más usuales. 

Siempre prevalecerá la marca en su 
versión de color degradado, en segundo 
lugar la versión en color Pantone o CMYK 
y finalmente la versión monocolor.

Color

PANTONE 

711 

CMYK 9/97/80/0

RGB 188/19/18

HTML bc1312

CMYK 0/0/0/100

RGB 29/29/27

HTML 1d1d1b
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Gradiente de color

CMYK 9/97/80/0  | RGB 188/19/18

CMYK 2/13/82/0  | RGB 2/3/82

INCLINACIÓN: -18o

GRADIENTE



Las tipografías corporativas de Festivales 
Región de Murcia son Termina y Gotham 
en todos sus pesos.

Termina se utilizará exclusivamente 
como tipografía de la marca. Gotham, 
se utilizará como tipografía auxiliar en 
textos para comunicación corporativa en 
publicidad exterior, textos o soportes de 
marca. 

El uso de la tipografía siempre estará 
establecido por los soportes donde se 
debe usar y por la linea gráfica y de 
comunicación que se tenga en cada 
momento. Consultar con el departamento 
de diseño, imagen y comunicación en 
caso de dudas.

Tipografías

FESTIVALES
REGIÓN
MURCIA

Termina Light

Termina Medium

Termina Medium

Gotham Medium¡MÁS MÚSICA!
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TIPOGRAFÍAS

TIPOGRAFÍA
Corporativa

TIPOGRAFÍA
Corporativa

TIPOGRAFÍA
Auxil iar

Termina Light

Termina Medium

Gotham

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
(. , ; : ¿? ¡! €) á à â ä

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567890
(. , ; : ¿? ¡! €) á à â ä

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR STU
VWXYZ1234567890
(. , ; : ¿? ¡!) á à â ä



Versiones de composición

Las proporciones del logotipo que aquí se 
presentan son las que tienen que utilizarse 
siempre y no se debe de utilizar el logotipo 
con otras proporciones o composición.

La identidad de Festivales Región de 
Murcia como marca se puede realizar 
a través de otros elementos que son 
versiones del propio logotipo. El uso de 
estas versiones debe estar limitado y 
contextualizado en situaciones especiales, 
es decir, que siempre que se pueda se 
debe utilizar el logotipo completo y las 
versiones reducidas son de uso exclusivo 
para tamaños pequeños o como iconos, 
símbolos o identificadores, no como marca 
en si misma.

Versiones reducidas

Cuando la marca deba utilizarse en 
tamaños especialmente pequeños 
puede reducirse el epígrafe o incluso 
desaparecer. 

FESTIVALES
REGIÓN
MURCIA

FESTIVALES
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VERSIONES



gradiente

posit ivo

monocromo

negativo

Como norma general, se debe utilizar 
siempre que se pueda la marca en los 
colores corporativos pero, cuando no sea 
posible, ya sea por el color del fondo o 
el contraste del mismo, se debe utilizar 
la marca en la versión monocromática o 
en negativo. Especialmente si la marca 
se posiciona sobre fondos de color no 
corporativo hay que utilizar la marca 
en monocromático o negativo, nunca 
se utilizará la marca en otros colores, 
contorno, degradados o sombreados.

Así mismo cuando se utilice sobre fondos 
fotográficos se utilizará siempre la versión 
monocromática o en negativo en función 
del contraste de la foto. Ver también el 
apartado ‘Usos Incorrectos’.

Fondos y colores
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VERSIONES



La marca corporativa debe usarse 
siempre en los colores corporativos de la 
forma correcta. Los colores corporativos 
no deben usarse de forma incorrecta o 
aleatoria. Aquí mostramos algunos usos 
incorrectos que sirve para ilustra algunas 
de las aplicaciones indebidas del color en 
la marca, en las que no se debe incurrir. 

Las versiones que aparecen con una “x ” 
NO son correctos.

Usos incorrectos

x x
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x

x

xx

x

x



Usos no permitidos

CAMBIOS DE COMPOSICIÓN
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COLORES INAPROPIADOS

VIBRACIÓN POR CONTRASTE

POCA LEGIBILIDAD POR FALTA DECONTRASTE



¡Más Música!

¡Más Pop!

¡Más Festivales!

Parte del éxito de una marca está en la filosofía 
que tránsmite a su audiencia. 

En el caso de Festivales Región de Murcia se 
debe utilizar y potenciar la abreviatura del icono 
compuesto por dos emes (MM) para lanzar 
mensajes que potencien ese concepto. 

Es el caso de Más Música, pero también el uso 
de la palabra Más con los diferentes estilos 
músicales o los diferentes festivales.

Filosofía de marca
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#másflamenco

#máspop

#másmúsica

#másanimalfest

#máswarmupfest

#másfestivales



En este apartado se puede ver el Look 
& Feel o línea gráfica de la marca en 
diferentes soportes y usos. La línea gráfica 
es la identidad gráfica y visual de la marca.

Se intentará potenciar en los diferentes usos 
de la marca el cromatismo, composición 
y tipografía, así como su filosofía en los 
diferentes mensajes que genere la marca.

Las apliaciones que se muestran en este 
manual no son definitivas y solo muestran 
general de la marca en diferenes soportes, 
solo deben servir como referencia e 
inspiración para el desarrollo de otros usos 
y soportes.

Línea gráfica

Escribe algo...

A cerca Fotos Amigos

Murcia Ciudad

MensajesAmigos Siguiendo Más

MÁS
JAZZ

Festivales Región de Murcia

4

Your Name

19:33Company
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PAPELERÍA



La marca de Festivales Región de Murcia 
es un distintivo dentro de los eventos 
musicales y debe aparecer como tal en la 
comunicación de los diferentes festivales 
que se acojan bajo su nombre.

La línea gráfica tiene que reforzar ese 
carácter de "distintivo", teniendo la marca 
un lugar de preferencia sobre cualquier 
otra que aparezca en la campaña de 
comunicación de un festival. Por ello, irá 
incluida en una especie de sello junto con 
el texto "Adherido a:".

No debe usarse como una marca más 
de los colaboradores y patrocinadores 
de los eventos y debe colocarse en un 
lugar diferente como se especifica en este 
manual.

Este sello se utilizará en los colores que 
se presentan a continuación, eligiéndolo a 
conviniencia, basándose en la estética del 
cartel al cual acompañe.

El sello siempre se colocará a sangre en 
cualquiera de los extremos del cartel a 
criterio del diseño del evento.

Comunicación
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El símbolo 
siempre debe 
permanecer en 
horizontal 

SOMOS
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MÁS
FLAMENCO

COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN







COMUNICACIÓN



Más información y contacto


