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Cuando se propone el encargo de la imagen 

corporativa para una futura, sine die, agencia 

de viajes en el tiempo inevitablemente se 

presentan dos encargos ambos adentrados 

en el terreno de la conjetura, el ensayo y la 

experimentación:

 

Uno: el de dimensionar en el espacio 

WLHPSR�DFWXDO�FXDO�HV�HO�HVWDGR�GH� OD�JU£ȴFD�
contemporánea para poder conjeturar así 

cuál podría ser el futuro de la propia disciplina 

GHO�GLVH³R�JU£ȴFR�R�JU£ȴFD�SXEOLFLWDULD�
Dos: construír en función del punto “Uno” y 

del público objetivo de la marca y el cliente 

una imagen corporativa que persuada al 

público y cause un impacto, o al menos lo 

acompañe, como el del simple anuncio de la 

creación/socialización de una empresa que 

RIHUWD�YLDMHV�HQ�HO�WLHPSR�

Partiendo de estos dos puntos que plantean 

un claro juego de espejos cabría introducir 

otros dos como han sido las corrientes 

paralelas en el proceso de construcción de 

la marca: la inconsciente y la consciente o 

DFDG«PLFD�� 6LHQGR� QRPEUDGD� GH� PDQHUD�

complementaria como académica en 

función a los requisitos de redacción de 

DQ£OLVLV�\�ȴORVRI¯D�GHO�SUR\HFWR��HQ�V¯�OD�SDUWH�
WHµULFD� GHO� SUR\HFWR�� 6LHQGR� WDPEL«Q� HQ�
algunos casos vías que se únen y bifurcan 

a lo largo del proceso creativo en función 

de la ya integración o no de determinadas 

DPSOLDFLRQHV�HQ�OD�EDVH�FXOWXUDO�GHO�DOXPQR��
Aludiéndose en un sentido más estricto a 

los conocimientos adquiridos en las etapas 

DQWHULRUHV�GH�HVWXGLR�DO�HVWDG¯R�DFWXDO��

Una vía inconsciente a través de la que ante la 

ausencia de asideros referenciales de partida 

OOHYD�D�UHYLVLWDU��SRU�OD�SURSLD�QDWXUDOH]D�ȴFWLFLD�
GHO� HQFDUJR�� HO� J«QHUR� FLQHPDWRJU£ȴFR�� SRU�
ser éste el medio que aglutina todos los demás 

tras tener en cuenta que la investigación se 

realiza de otro medio de medios como es 

LQWHUQHW�� 'H� OD� UHFRSLODFLµQ� \� DQ£OLVLV� GH� ORV�
fotogramas reunidos se concluye, como al 

PLVPR�WLHPSR�FRQȴUPDQ�GLVWLQWRV�EORJV��TXH�
la tipografía por excelencia de las películas 

GH� FLHQFLD� ȴFFLµQ� HV� OD� (XURVWLOH� GH� $OGR�
1RYDUHVH�R�IDPLOLDV�WLSRJU£ȴFDV�DȴQHV�D�«VWD��
/D� XWLOL]DFLµQ� HQ� VX� HPEOHPD� SRU� OD� 1$6$�

Ȋ/RV� GLVH³DGRUHV� JU£ȴFRV� D� PHQXGR� DȴUPDQ� TXH� HO� GLVH³R� HV� XQ� HVSHMR� GH� OD�

FXOWXUD��R�TXH�UHȵHMD�OD�FXOWXUD��6L�ELHQ�HVWR�HV�YHUGDG�HQ�SDUWH��SDUHFH�XQ�PRGHOR�

GHPDVLDGR� U¯JLGR� SDUD� OD� SU£FWLFD� FRQWHPSRU£QHD� GHO� GLVH³R� JU£ȴFR�� 4XL]£�

VHU¯D�P£V�H[DFWR�GHFLU�TXH�HO�GLVH³R�UHIUDFWD� OD�FXOWXUD�FDPELDQGR�VX�GLUHFFLµQ��

DOWHUDQGR� HO� PHQVDMH�� <� HO� GLVH³R� HQ� V¯� PLVPR� HV� DOWHUDGR� SRU� HVWH� SURFHVR� GH�

UHIUDFLµQ�FXOWXUDO��DGTXLHUH�IRUPD�SRU�OD�FXOWXUD�TXH�HVW£�IRUPDQGR�ȋ

Michel Worthington
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de esta tipografía en una serie de misiones 

Apollo en plena carrera espacial del siglo XX 

favoreció la implantación de esta fuente en la 

representación de las señalécticas y pantallas 

GH� ODV� QDYHV� \� SRVLEOHV� IXWXURV� HVFHQDULRV��

La pantalla, un rectángulo de esquinas 

redondeadas, remite morfológicamente a la 

letra “Oȋ�GH�OD�WLSRJUDI¯D�(XURVWLOH��
(Q� HVWH� FDVR�� \� WDO� FRPR� VH� PHQFLRQDU£� HQ�
las conclusiones de este escrito, no podría 

FRQȴUPDUVH��D�IDOWD�GH�XQD�SURQXQFLDFLµQ�GHO�
tipógrafo italiano, si se trata de que una cosa 

llevó a la otra o la otra a la una, aunque de 

cualquier modo no es el caso la conclusión 

de la una o la otra resulta familiar esta 

reciprocidad con la paradoja del colgador y 

el abrigo en la que no puede determinarse si 

está el uno para el otro o el otro para el uno o 

DPERV�D�OD�YH]�\�QLQJXQR��
Conceptualmente pareciese que las 

paradojas que plantean desde la ciencia 

los físicos cuánticos supusiesen un techo 

intelectual a la razón y el entendimiento 

humano o bien a los propios métodos de 

LQYHVWLJDFLµQ��'H�WRGDV�IRUPDV�SDUHFLHVH�TXH�
OD�WHRU¯D�GHO�ELQJ�EDQJ�\�OD�WHRU¯D�LQȵDFLRQDULD�
del universo suponen un planteamiento 

conceptual de fondo como recurso para 

FHUUDU� HO� EXFOH�� %XFOH� DO� TXH� OD� SURSLD�
construcción conceptual del proyecto se 

presentaba con una indisimulable tendencia, 

como si de un agujero negro se tratase que 

engulle absolutamente todo mostrando el 

P£V�DEVROXWR�YDF¯R��/D�PHW£IRUD�LQȵDFLRQDULD�
del universo es un ejemplo de aceptación de 

la naturaleza, además de una teoría en caso 

fuese cierta que conduce a la aceptación de 

un hecho a pesar de la imposibilidad de su 

HQWHQGLPLHQWR��(Q�SDODEUDV�GH�*LOHV�'HOHX]H�

«PRIMERA SERIE DE PARADOJAS: 

DEL PURO DEVENIR

Tanto en Alicia como en Al otro lado del espejo, se 

trata de una categoría de cosas muy especiales: 

los acontecimientos, los acontecimientos puros. 

Cuando digo «Alicia crece» quiero decir que se 

vuelve mayor de lo que era. Pero por ello también, 

se vuelve más pequeña de lo que es ahora. 

Por supuesto no es a la vez más grande y más 

pequeña. Pero es a la vez que ella lo deviene. Ella 

es mayor ahora, era más pequeña antes. Pero es 

a la vez, al mismo tiempo, que se vuelve mayor de 

lo que era, y que se hace más pequeña de lo que 

se vuelve. Tal es la simultaneidad de un devenir 

cuya propiedad es esquivar el presente. En la 

medida en que se esquiva el presente, el devenir 

no soporta la separación ni la distinción entre 

el antes y el después, entre el pasado y el futuro. 

Pertenece a la esencia del devenir avanzar, tirar 

en los dos sentidos a la vez: Alicia no crece sin 

empequeñecer, y a la inversa. El buen sentido 

HV� OD� DȴUPDFLµQ� GH� TXH�� HQ� WRGDV� ODV� FRVDV�� KD\�

un sentido determinable; pero la paradoja es la 
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DȴUPDFLµQ�GH�ORV�GRV�VHQWLGRV�D�OD�YH]��3ODWµQ�QRV�

invita a distinguir dos dimensiones: 1.º) la de las 

FRVDV� OLPLWDGDV�\�PHGLGDV��GH� ODV�GXDOLGDGHV�ȴMDV��

sean permanentes o temporales, pero suponiendo 

siempre paradas como reposos, establecimientos 

presentes asignaciones de sujetos: tal sujeto tiene 

tal grandor, tal pequeñez en tal momento; 2.º) y 

luego un puro devenir sin medida, un puro devenir-

loco que no se detiene jamás, en los dos sentidos 

a la vez, esquivando siempre el presente, haciendo 

coincidir el futuro y el pasado, el más y el menos, 

OR�GHPDVLDGR�\� OR� LQVXȴFLHQWH�HQ� OD�VLPXOWDQHLGDG�

de una materia indócil («más caliente y más frío 

avanzan siempre y nunca permanecen, mientras 

TXH� OD� FDQWLGDG� GHȴQLGD� HV� SDUDGD�� \� QR� SXHGH�

avanzar sin dejar de ser»; «lo más joven se vuelve 

más viejo que lo más viejo, y lo más viejo, más 

joven que lo más joven, pero acabar este devenir, 

es precisamente aquello de lo que no son capaces, 

pues si lo acabaran, dejarían de devenir, serían...). 

Reconocemos esta dualidad platónica. No es en 

absoluto la de lo inteligible y lo sensible, la Idea 

y la materia, Ideas y cuerpos. Es una dualidad 

más profunda, más secreta, enterrada en los 

cuerpos sensibles y materiales mismos: dualidad 

subterránea entre lo que recibe la acción de la 

Idea, y lo que se sustrae a esa acción. No es la 

distinción del modelo y la copia, sino de las copias 

y los simulacros. El puro devenir, lo ilimitado, es 

la materia del simulacro en tanto que esquiva la 

acción de la Idea, en tanto que impugna a la vez el 

modelo y la copia. Las cosas medidas están bajo las 

Ideas; pero bajo las cosas mismas, ¿no hay también 

este elemento loco que subsiste, que subviene, 

fuera del orden impuesto por las Ideas y recibido 

por las cosas? Incluso Platón llega a preguntarse 

si este puro devenir no podría tener una relación 

muy particular con el lenguaje: éste nos parece 

uno de los sentidos principales del Cratilo. ¿Será 

esta relación esencial tal vez al lenguaje, como en 

XQ� mȵXMR}� GH� SDODEUDV�� XQ� GLVFXUVR� HQORTXHFLGR�

que no cesaría de deslizarse sobre aquello a lo 

que remite, sin detenerse jamás? O bien, ¿podrían 

existir dos lenguajes y dos clases de «nombres», 

unos designando las paradas y descansos que 

recogen la acción de la Idea, pero expresando los 

otros los movimientos y los devenires rebeldes? 

O incluso, ¿podrían ser dos dimensiones distintas 

interiores al lenguaje en general, una recubierta 

siempre por la otra, pero «subviniendo» y 

subsistiendo bajo la otra? La paradoja de este puro 

devenir, con su capacidad de esquivar el presente, 

HV� OD� LGHQWLGDG� LQȴQLWD�� LGHQWLGDG� LQȴQLWD� GH� ORV�

dos sentidos a la vez, del futuro y el pasado, de 

la víspera y del día después, del más y del menos, 

GH� OR� GHPDVLDGR� \� OR� LQVXȴFLHQWH�� GH� OR� DFWLYR�

y lo pasivo, de la causa y el efecto. El lenguaje es 

TXLHQ�ȴMD� ORV� O¯PLWHV� �SRU�HMHPSOR��HO�PRPHQWR�HQ�

el que empieza los demasiado) pero es también 

él quien sobrepasa los límites y los restituye a la 

HTXLYDOHQFLD� LQȴQLWD� GH� XQ� GHYHQLU� LOLPLWDGR� �mQR�

sostenga un atizador al rojo demasiado tiempo, le 

quemaría, no se corte demasiado profundamente, 

le haría sangrar»). De ahí los trastocamientos que 

constituyen las aventuras de Alicia. Trastocamiento 

del crecer y el empequeñecer: «¿en qué sentido, en 

qué sentido?» pregunta Alicia, presintiendo que es 

siempre en los dos sentidos a la vez, hasta el punto 

de que por una vez permanece igual, por un efecto 

óptico. Trastocamiento de la víspera y del mañana, 
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esquivando siempre el presente: «mermelada 

ayer y mañana, pero nunca hoy». Trastocamiento 

del más y el menos: cinco noches son cinco veces 

más calurosas que una sola, «pero por la misma 

razón, deberían ser también cinco veces más 

frías». De lo activo y lo pasivo: «¿se comen los gatos 

a los murciélagos?» equivale a «¿se comen los 

murciélagos a los gatos?». De la causa y el efecto: 

ser castigado antes de haber cometido una falta, 

gritar antes de haberse pinchado, volver a partir 

antes de haber partido por primera vez.»

Deleuze, Giles;

La lógica del sentido;

Edición Electrónica de www.philosophia.cl  

Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.

Algo similar a alguno de los conceptos que 

delimitan el marco conceptual del proyecto 

FRPR�SRGU¯D�VXSRQHU�HO�HQFDUJR�HQ�V¯�PLVPR�
7UDV� H[WUDHUVH� OD� FRQFOXVLµQ� WLSRJU£ȴFD� \�
HVWLO¯VWLFD� SURSLDV� GH� OD� JU£ȴFD� GH� FLHQFLD�
ȴFFLµQ� VH� FRQWLQ¼D� FRQ� OD� LQWHQFLµQ� GH�
desarrollo, respetando el encargo, de 

una identidad de marca creíble, sólida y 

coherente con los pasos avanzados en el 

SURFHVR�� 1R� GHEH� TXHGDU� QLQJXQD� GXGD� GHO�
profundo impacto y revuelo que generaría 

OD� SUHVHQWDFLµQ� GH� OD� DJHQFLD�� $OJR� TXH�
removería los cimientos de la sociedad global 

SURORQJDQGR�HO�VKRFN�HQ�HO�TXH�WUDQVLWD��
6H� LQWX\H� OD� FRPSD³¯D�� SRU� VXV� SURSLDV�
características, como algo solemne, 

profundo, serio, exclusivo y restringido y 

en función de esto se opta por un naming 

sencillo que contenga en su sonoridad 

\� VLJQLȴFDGR� ORV� PLVPRV� YDORUHV� TXH� VH�
HQWUHY«Q� FRPR� LQKHUHQWHV� DO� SUR\HFWR��
Khronos, por su sonoridad grave y su alusión 

al origen de la civilización occidental, la 

griega, a la concepción moderna y lineal del 

tiempo, además de tratarse de una de las 

deidades griegas de primera generación, 

SDGUH�GH�=HXV��6HQFLOOH]��LQWXLFLµQ�\�QHFHVLGDG�
GH� DYDQFH�� 7UDQVOLWHUDFLµQ� LQWHUHVDGD� \� \D�
existente del vocablo griego que esconde 

en la morfología del signo “K” una similitud 

rotunda con el icono de las interfaces de 

los paneles de control de los contenidos 

audiovisuales a la que repitiendo parte de 

su forma y secuenciándola con su análoga 

con mismo ancho de trazo y separación 

genera un conjunto con un mismo grado 

de sencillez, austeridad y sobriedad y de 

carácter, personalidad, solidez, estabilidad 

\� FRKHUHQFLD�� (O� YRFDEOR� .KURQRV� FRQWLHQH�
HQ� VX� VLJQLȴFDFLµQ� WDPEL«Q� XQD� GXDOLGDG��
XQD� DPELYDOHQFLD� VLJQLȴFDQWH� HQ� XQ� PLVPR�
campo semántico: grecia, tiempo, deidad 

\� HWHUQLGDG�� 6LPSOLȴFDQGR� ORV� PDWLFHV�� (Q�
palabras de Antonio Campillo:

‹‹El término chrónos se empleaba en la época 

de Homero para designar un cierto intervalo de 

tiempo, un tiempo determinado, y en este sentido 

estaba próximo a otros términos que designaban 

unidades de tiempo más o menos precisas: émar, 

el día; sémeron, el hoy, el día de hoy, la jornada; 

hóra, la hora, esto es, cierto momento del día, 
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pero también cierto momento del año, cierta 

estación, y en especial la primavera, y por analogía 

también la primavera de la vida, la juventud; meís, 

el mes lunar; étos y eniautós, el año; periétos, la 

vuelta de los años, los años que sobrevienen o 

que vuelven de nuevo; nyn, el ahora, el instante, 

el presente actual. Pero precisamente porque 

lo común a todas estas magnitudes es que son 

tiempos (chrónoi) determinados, el término 

chrónos acabará por designar la ilimitada sucesión 

del tiempo o de los tiempos en su más abstracta 

XQLYHUVDOLGDG�� HQ� GHȴQLWLYD�� HO� 7LHPSR� FRQ�

PD\¼VFXOD��&KUµQRV���TXH�ORV�JULHJRV�LGHQWLȴFDU£Q�

con el dios Krónos (aunque esta segunda palabra 

parece que procede de koróne, cuervo, y de 

hecho al dios se le representaba acompañado de 

este ave oracular). Krónos fue uno de los Titanes, 

encabezó la rebelión contra su padre, Urano, a 

quien arrancó los genitales con una hoz, y luego 

-una vez convertido en el nuevo soberano de la 

Tierra- comenzó a comerse a sus propios hijos para 

impedir que se rebelaran contra él, a pesar de lo 

cual fue destronado por su hijo Zeus. 

El Tiempo es, pues, el dios soberano, el dueño del 

mundo, y ejerce sobre él un poder despiadado y 

destructor. Pero es también el Juez supremo que 

juzga acerca de todo, pues ve todo lo pasado y todo 

lo venidero, y al juzgar reparte y equilibra entre sí 

las distintas suertes o fortunas.››

Campillo, Antonio. 

Aión, chrónos y kairós:

La concepción del tiempo en la Grecia antigua.

Departamento de Filosofía, Universidad de Murcia 

http://web.um.es/campillo

Fueron los griegos los primeros que 

concibieron el tiempo como una 

VHFXHQFLDFLµQ� LQȴQLWD� GH� DFRQWHFLPLHQWRV� R�
PRPHQWRV��+HFKR� «VWH� TXH� FRQHFWD� FRQ� ORV�
conceptos de progreso, avance, positivismo, 

concepción lineal del tiempo en tanto a 

modernidad y humanismo centrado en el 

VDEHU�\�HO�FRQRFLPLHQWR��3RGU¯D�DSURYHFKDUVH�
este momento para recordar el nombre de, 

DO�PHQRV�� XQD� VXEGLYLVLµQ�� XQD� ȴOLDO� GH� XQD�
compañía como es la Nasa que podría resultar 

KHUPDQD� GH� .KURQRV�� $SROOR�� &XHVWLµQ� HVWD�
que permite conectar semánticamente un 

término con otro sin importar si se trata de 

XQ�SURFHVR�FRQVFLHQWH�R�LQFRQVFLHQWH�
&RQ�UHVSHFWR�D�OD�HOHFFLµQ�WLSRJU£ȴFD�VH�OOHYD�
a cabo bajo criterios de legibilidad, claridad y 

JHRPHWULFLGDG��$WULEXWRV�WRGRV�HOORV�SURSLRV�
de los clásicos que plantea la superposición 

de planos que suponen el inicio de la 

FLYLOL]DFLµQ�\�HO�IXWXUR��(VWD�HOHFFLµQ�VH�UHDOL]D�
también bajo las premisas de conocimiento 

GHO� SUHVHQWH� GH� OD� JU£ȴFD� FRQWHPSRU£QHD��
Para tal efecto el texto que ha servido de 

UHIHUHQFLD�� GH� UHȵHMR� GHO� HVWDGR� GHO� GLVH³R�
JU£ȴFR�DFWXDO�DSXQWD�D�XQD�FODUD�H�LQHYLWDEOH�
retorno, excluyendo el sentido de moda o 

tendencia y subrayando las propiedades 

intrínsecas de perdurabilidad en el tiempo 

GH� ODV� IRUPDV� FO£VLFDV�� 8Q� QRPEUH� FO£VLFR�
representado con formas clásicas diseñadas 

en la contemporaneidad para una empresa 

GH�DFWLYLGDG�H[WHPSRU£QHD�
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«La predilección por estas "humanistas sans-serif" 

se ha convenido en auténtica tendencia, como 

demuesran los informes más recientes de los 

delegados de ATypi (Associatjon Typographique 

lnternationale) de los diversos países. Así, el 

portugués Mario Feliciano comenta: 

"La elección de los tipos siempre nos dice mucho 

GH� OD� JHQWH�� VH� QRWD� TXH� HO� JXVWR� WLSRJU£ȴFR�

portugués está cambiando hacia una actitud 

más calmada y consciente. Creo que los nuevos 

campeones del uso son el FF Dax de Hans Reichel 

y el Bliss de Jeremy Tankard". Al mismo tiempo, se 

construyen sans serif inspirados en algunos de los 

desarrollados durante la primera mitad del siglo xx 

-por tanto, ya clásicos- como, por ejemplo, los de 

Edward Johnston para el Metro de Londres, la Gill 

Sans de Eric Gill o la Oprima de Hermano Zapf, o se 

hacen reediciones de los mismos. En este sentido, 

no es casual que en el año 2001 se celebrase en 

la San Francisco Public Library una gran exposición 

dedicada a este último y a su mujer, Gudrun, y que 

un año después hayan visto la luz un libro y un CD-

Room que recopila sus trabajos. Y en esta especie 

de revival sans-serif en el que nos encontramos, 

no podemos olvidarnos de quienes se decantan 

por ciertas tipografías de geometría estilizada que 

surgieron en la década de 1950 y 1960, como por 

ejemplo la Microgamma o !a Eurostile del italiano 

Aldo Novarese. Si atendemos nuevamente a los 

informes de los delegados de ATypi veremos que 

es una auténtica moda. Así lo hace consta: Henrik 

%LUNYLJ��KDEODQGR�GH�OR�TXH�HQ�PDWHULD�WLSRJU£ȴFD�

sucede ahora en Dinamarca: «Dinamarca (y 

probablemente muchas otras partes del mundo) 

está experimentando otra megatendencia 

respecto a las tipografías derivadas de la popular 

Eurostile (Aldo Novarese, 1962). Los principales 

elementos del estilo se basan en un cuadrado con 

las esquinas redondeadas. Ejemplos en Dinamarca 

son: la fuente del banco danés, Danske Bank Uunto 

a su "hermana" BG Bank), la Billund Airport de 

Kontrapunkt, los tipos de la Asociación Danesa 

de Diseñadores y Fletch por eTypes, y el nuevo 

para la compañía nacional de televisión, por sólo 

mencionar unos cuantos.››

Pelta, Raquel;

Diseñar Hoy;

Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004

Tanto el juego de caracteres Avenir en ambas 

versiones como el símbolo que puede aislarse 

se tratan de formas de reciente creación, 

propios de la contemporaneidad, habituales 

y ampliamente extendidos que consolidan la 

FRQVWUXFFLµQ�GH�XQD�XQ¯YRFD�VLJQLȴFDFLµQ�GH�
JOREDO�GH�PDUFD��

'H� HVWH� PRGR� VH� IRUPDOL]D� XQ� JU£ȴFD�� D� OD�
que se añade un copy netamente descriptivo 

e impactante por sí mismo con un apéndice 

que añade complejidad en forma de cifras 

divididas por el mismo signo que el que se 

XWLOL]D� SDUD� DGMXGLFDU� HO� URO� GH� V¯PEROR�� 6H�
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REVHUYD� HQ� HO� SHVR� \�PRUIRORJ¯D� WLSRJU£ȴFD�
una analogía a la idea de tipografía griega que 

VH�HQFXHQWUD�ȴMDGD�HQ�HO�LPDJLQDULR�FROHFWLYR��
Formas nuevas para representar conceptos 

DQWLJXRV�� HWHUQRV�� LQȴQLWRV� FRQ� XQD� FODUD�
vocación direccional que desafía al sentido de 

la escritura y las metáforas orientacionales y 

espaciales del lenguaje:

‹‹Estas orientaciones metafóricas no son 

arbitrarias, tienen una base en nuestra experiencia 

física y cultural. Aunque las oposiciones polares 

arriba-abajo, dentro-fuera, etc., son de naturaleza 

física, las metáforas orientaciones basadas en ellas 

pueden variar de una cultura a otra. Por ejemplo, 

en algunas culturas el futuro está delante de 

nosotros, mientras que en otras está detrás.››

*��/DNR��0��-RKQVRQ��

Metáforas de la vida cotidiana, 

Ed. Cátedra, 1986.

‹‹En general utilizamos información de un dominio 

concreto y perceptual para estructurar otro 

dominio más abstracto. Por ejemplo, los conceptos 

abstractos del BIEN y del MAL dependen en parte 

de otros dos más concretos y sensoriales: la 

CLARIDAD y la OSCURDAD (verlo todo negro, el 

lado oscuro de la Fuerza, ser un rayo de esperanza), 

posiblemente porque cuando hay claridad 

podemos desenvolvernos bien, mientras que en la 

oscuridad existen más riesgos. El TIEMPO, también 

una abstracción, se representa metafóricamente 

en términos de ESPACIO y MOVIMIENTO (¡cómo 

corre el tiempo!, ya se pasó el verano, se acerca 

la Navidad), algo más concreto que sí podemos 

percibir con los sentidos.[…]Por ejemplo, el TIEMPO 

se conceptualiza en términos de ESPACIO, pero 

también como DINERO. Cada fuente enfatiza y 

a la vez oscurece ciertos rasgos. EL TIEMPO ES 

ESPACIO/MOVIMIENTO enfatiza la idea de cambio 

(el tiempo pasa, todo llega), pero oculta la noción 

de que el tiempo es valioso; ése, por el contrario, 

HV�HO� IRFR�GHO� VLJQLȴFDGR�SULQFLSDO�GH� OD�PHW£IRUD�

EL TIEMPO ES DINERO (no malgastes el tiempo en 

tonterías).››

Ibarretxe-Antuñano, I., Valenzuela, J., 

Lingüística Cognitiva; 

Anthropos, 2012. 

(Q� HVWH� SXQWR� \� YLQFXO£QGROR� DO� SODQR� GH�
lo consciente, la etapa de análisis y tras la 

FRQVXOWD�D�ODV�GLIHUHQWHV�IXHQWHV�ELEOLRJU£ȴFDV�
a las que se ha accedido en el transcurso 

del proyecto se ha planteado la hipótesis 
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sobre el diseño de los iconos de la interfaz 

GH� ORV� PHGLRV� DXGLRYLVXDOHV�� (O� GLVH³R� GH�
estos iconos es atribuído a Phillip Ollsson, 

ingeniero sueco partícipe en el desarrollo 

GHO� UHSURGXFWRU� GH� &'� GH� 6RQ\�� 6L� ELHQ�� QR�
ha podido accederse a ningún documento 

que acreditase la hipótesis aquí planteada, 

el análisis por comparación con la escritura y 

por tanto el sentido de las representaciones 

espacio-temporales conforman la base para 

HO�GHVDUUROOR�GH�OD�PLVPD�
Resulta evidente y claro, además de no 

suponer el centro del análisis, que el icono 

de reproducción del panel de control de 

XQ� GLVSRVLWLYR� DXGLRYLVXDO�� HO� ȴQ� ¼OWLPR� \�
principal de un artefacto audiovisual, además 

de coincidir con el sentido de la dirección de 

la mecánica de la reproducción y coincidir 

también ésta con el sentido de la escritura; 

recuerda a por su morfología a una punta 

GH� ȵHFKD�� 2EMHWR� TXH� VH� SUHVHQWD� FRPR�
origen de la concepción y representación 

HVSDFLR�WHPSRUDO�� 5HSUHVHQWDFLµQ� HVSDFLR�
temporal que coincide también con el 

VHQWLGR� GH� OD� HVFULWXUD�� 7HQLHQGR� HQ� FXHQWD�
que esta concepción se limita únicamente 

determinadas culturas siendo el carácter 

globalizador de su desarrollo comercial y 

tecnológico el de globalizar y extender el 

VLJQLȴFDGR� WUDQVYHUVDOL]DQGR� OD� PHW£IRUD�
RULHQWDFLRQDO�
Cuando citamos un texto de un modo literal, 

transcribiendo su contenido íntegramente 

la academia nos indica la utilización de las 

comillas angulares o o latinas en una primera 

capa, para ser las denominadas inglesas las 

VLJXLHQWHV� \� ODV� VLPSOHV� HQ� ¼OWLPD� LQVWDQFLD���
Cuando rebobinamos o avanzamos en 

un contenido audiovisual, de algún modo 

estamos fragmentando su contenido, con la 

intención de ordenarlo y pueda ser navegado 

FRQ� IDFLOLGDG�� $O� IUDJPHQWDU� HO� FRQWHQLGR�
estamos convirtiéndolo en un número 

GLVFUHWR�GH�FLWDV�
(Q� OD� SURSLD� PRUIRORJ¯D� \� GLVSRVLFLµQ� GH�
estas comillas se observa una duplicidad en 

secuencia dejando el par de pares como si de 

XQ� UHȵHMR� VH� WUDWDVH�� 3RU� OD� GLUHFFLRQDOLGDG�
espacial, la forma de representación 

orientacional, además del propio sentido de 

la escritura, medio exclusivo, en un principio, 

GH� ORV� VLJQRV� HQ� FXHVWLµQ�� $O� UHDOL]DU� HVWD�
acción se está suspendiendo en el espacio 

tiempo, al variar su ubicación en el espacio-

WLHPSR� GHO� RULJLQDO�� (VWD� VXVSHQVLµQ�� HVWH�
aislamiento del fragmento, la muestra, 

proyecta un campo semántico propio de las 

ciencias, el estudio, el análisis, el origen de la 

LQWHUWH[WXDOLGDG��XQD�SURWR�LQWHUWH[WXDOLGDG�
Podría decirse entonces que cuando llevamos 

a cabo la acción de avanzar o retroceder, 

cuando interactuamos con el dispositivo, con 

su interfaz; cuando realizamos un uso distinto 

DO� GHO� ȴQ� ¼OWLPR� TXH� HV� OD� UHSURGXFFLµQ� �� OD�
visualización y la inmovilidad, la ausencia 

de ningún otro tipo de acción, salvo el de la 

YLVXDOL]DFLµQ��&DEU¯D�SRVLELOLGDG�GH�FDWDORJDU�
este uso del dispositivo como un meta-

uso, el uso del propio canal con un código 

SURSLR� GHO� PHGLR� TXH� FRQWLHQH� HO� PHQVDMH��
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/DV� FRPLOODV�� HQ� WDQWR� D� VLJQR� RUWRJU£ȴFR��
cumplen también una función metanarrativa 

al suponer su uso el conocimiento del código 

GHO� SURSLR� PHGLR�� HV� GHFLU�� OD� RUWRJUDI¯D��
'LFKR�HVWR�� \� FRQ� OD� LQWHQFLµQ�GH� VHFXHQFLDU�
lógicamente estos argumentos, si citamos 

el icono de reproducción, el contenido, 

obtenemos una secuencia unívocamente 

análoga a como se dispusieron en su diseño 

los iconos de reproducción de los dispositivos 

audiovisuales desde la aparición del lector 

O£VHU�� (VWD� WHFQRORJ¯D�� IXH� OD� SULPHUD� HQ�
permitir además el acceso a un punto 

FRQFUHWR�GHO�FRQWHQLGR��6L�D�OD�VHFXHQFLD�TXH�
hemos descrito le añadimos un extremo de 

VHJPHQWR�VH�FRQȴJXUD�GH�PDQHUD�LPDJLQDULD�
XQD�O¯QHD�GH�WLHPSR�FRQ�XQ�SULQFLSLR�\�XQ�ȴQ�
R� LQFOXVR� YDULRV� SULQFLSLRV� R� ȴQHV�� FLWDV� GH�
XQ� PLVPR� GLVFXUVR�� (Q� IXQFLµQ� GH� HVWR� VH�
desprende que el signo de �3DXVH� representa 

la ausencia de espacio y por tanto movimiento 

al representarse ambos, además del tiempo, 

GHO� PLVPR� PRGR�� � 3XGL«QGR� VHJXLUVH� OD�
misma secuencia lógica para el �6WRS��

‹‹Tenemos aquí otro ejemplo de cómo las interfaces 

culturales tratan de encontrar un punto intermedio 

entre las interfaces de usuario generalistas 

y las convenciones de las formas culturales 

tradicionales. Una vez más encontramos tensión 

y lucha; en este caso, entre la estandarización y 

la originalidad. Uno de los principios básicos de la 

moderna interfaz de usuario es el de  coherencia. 

Dicta que menús, iconos, ventanas de selección 

y otros elementos de la interfaz deben ser los 

mismos en las distintas aplicaciones. El usuario 

sabe que cada aplicación contendrá un menú 

«de archivos» y que, si se encuentra con un icono 

que parece una lupa, lo puede utilizar para hacer 

zoom sobre los documentos. En cambio, la cultura 

moderna (incluyendo su fase <<posmoderna>>) 

da importancia a la originalidad: se supone que 

cada objeto cultural es diferente del resto, y que 

si se citan otros objetos, estas citas deben quedar 

GHȴQLGDV� FRPR� WDOHV�� /DV� LQWHUIDFHV� FXOWXUDOHV�

tratan de dar cabida a esta doble demanda de 

coherencia y de originalidad. La mayoría de ellas 

contienen el mismo conjunto de elementos de 

interfaz con una semántica estándar, como los 

iconos de «inicio», «adelante» o «atrás». Pero como 

cada CD-ROM y sitio web se esfuerza por tener 

su propio diseño diferenciado, dichos elementos 

se diseñan siempre de modo diferente de un 

producto al otro. Por ejemplo, muchos juegos, 

como el WarCraft II (Blizzard Entertainment, 1996) 

o el Dungeon Keeper, dan a sus iconos un aire 

«histórico», que resulta coherente con el ambiente 

del universo imaginario que retrata el juego.››

Manovich, Lev;

(O�OHQJXDMH�GH�ORV�QXHYRV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ��

3DLGµV�ΖE«ULFD�������

6¯PEROR��ORJRWLSR�\�FRS\�FRQIRUPDQ�XQ�PDUFR�
conceptual estrechamente vinculado al saber, 

el progreso, el positivismo, el humanismo y 

HO� VHU�KXPDQR�� (QFRQWUDQGR�XQ� FODUR� DSR\R�
en el lugar ocupado por las misiones Apollo 

en el imaginario colectivo, la cultura griega, 
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origen de la civilización moderna occidental, 

e integrando un símbolo de lo audiovisual 

universalmente extendido con la clara 

LQWHQFLµQ� GH� WUDQVYHUVDOL]DU� VX� VLJQLȴFDGR� \�
ȴMDU�VX�VLJQLȴFDGR�\�PHQVDMH�VREUH�FXDOTXLHU�
panel o interfaz que pudiese llegar a contener 

dicho icono suponiendo una nueva entrada a 

XQ�YRFDEOR�\D�H[LVWHQWH��XQ�QXHYR�VLJQLȴFDGR�
SDUD�DOJR�FRQRFLGR�\D�SRU�WRGRV�
(Q�DUDV�GH�DPSOLDU�HO� FRQRFLPLHQWR� VREUH� OD�
JU£ȴFD� FRQWHPSRU£QHD� FRQ� OD� LQWHQFLµQ� GH�
construír el discurso del proyecto y así poder 

proyectar un futuro plausible se toma como 

UHȵHMR��FRPR�UHIHUHQWH�OD�SHUVHSHFWLYD��SXQWR�
de vista el texto "Diseñar Hoy" de Raquel 

3HOWD��'HO�FXDO�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�HO�
análisis discursivo del proyecto se destaca el 

siguiente fragmento:

‹‹Como se desprende de las páginas de este 

OLEUR�� HQ� HVWRV� PRPHQWRV� HO� GLVH³R� JU£ȴFR� VH�

encuentra en una etapa de pluralidad ideológica y 

estilística. Sin embargo, si retomamos la pregunta 

que planteaba Andrew Blauvelt en «Towards a 

FRPSOH[� VLPSOLGW\}�� �TX«� GHȴQH� HO� GLVH³R� JU£ȴFR�

contemporáneo?, e intentamos responderla .-sin 

la perspectiva que nos proporcionaría el tiempo- 

veremos que hay algunas «características» más o 

menos constantes, y unas corrientes que destacan 

por encima de las demás.

Una de las primeras ideas que nos vienen a la 

cabeza es que estamos ante una nueva generación 

de diseñadores: la segunda generación digital. 

menos impresionada por las virtudes y defectos del 

ordenador que su antecesora y más interesada por 

la claridad formal. Como toda nueva generación 

es crítica con sus padres y admira a sus abuelos. 

Por eso no es extraño que recupere los recursos 

que despreciaron sus progenitores. Vuelve a las 

tipografías de palo seco y utiliza la retícula, eso sí, ya 

sin dogmatismos. Algunos los consideran genuinos 

representantes de una «modernidad de poliéster») 

y otros ven en su actitud una necesidad: la vuelta 

al orden después de los sobresaltos de las dos 

décadas anteriores. Una parte de los miembros de 

esa generación  sucumbe a la tiranía del software 

y aplica sin más aquello que los programas les 

RIUHFHQ��HO�¼OWLPR�ȴOWUR��HO�¼OWLPR�WUXFR�����SHUR�FRPR�

dice John Maeda: «Las herramientas del diseño 

impulsadas por el Macintosh están explícitamente 

SURJUDPDGDV�SDUD�H[SUHVDU�XQ�FRQMXQWR�ȴQLWR�GH�

estilos expresivos, de ahí que implícitamente guíen 

el trabajo de diseño realizado con ellas hacia ejes 

HVWLO¯VWLFRV�GHȴQLGRV�GH�PDQHUD�SUHFLVD}�� 3RU� HVR�

da la impresión de que se está produciendo una 

XQLIRUUPL]DFLµQ� GH� ODV� PDQLIHVWDFLRQHV� JU£ȴFDV��

Ésa es una de las críticas que han recibido. Y aquí 

HV�SUHFLVR�UHFRUGDU�ORV�PDQLȴHVWRV��\D�FLWDGRV�HQ�HO�

capítulo 2- de los alumnos del Central St. Martins o 

de Socialist Designers. 

Sin embargo no se puede generalizar y hay 

también quienes exploran, desde dentro de las 

limitaciones informáticas, el modo de romper con 

HVD� WLUDQ¯D�R��GLUHFWDPHQWH��SUHȴHUHQ�UHFXUULU�D� OD�

tecnología sólo para lo estrictamente necesario. 

Así lo hemos visto en el capítulo 3, donde me he 

referido a los errores, al cultivo de la imperfección 

y a la importancia que está alcanzando lo hecho 

a mano. Algunos buscan con ello conseguir la 

originalidad que ya no tienen las creaciones 
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digitales, mientras otros hablan de «humanizar» el 

diseño. Ese «humanizar» está en muchas ocasiones 

ligado al ascenso del antidiseño, una respuesta 

crítica a la importancia que la profesión está 

alcanzando dentro del mundo del marketing. Pero 

también el mercado se está encargando de asumir 

estas propuestas iconoclastas y hay quienes las 

consideran absolutamente ingenuas.

Mientras tanto, y como también hemos visto, 

los diseñadores llevan al menos un lustro 

UHȵH[LRQDQGR�VREUH�VX�IXQFLµQ�HQ�OD�VRFLHGDG��8Q�

buen número de ellos considera que el diseño es 

una de las disciplinas más poderosas de la cultura 

moderna y que, por eso, su práctica requiere 

asumir un alto grado de responsabilidad . Claro 

que, con esa visión, uno de los peligros es el de 

volver a convertir al diseñador en demiurgo -lo que 

tanto se le criticó a la modernidad-. 

Sin embargo, para otros, no es una profesión 

tan crucial y el diseñador ha de tener el mismo 

compromiso con la sociedad que cualquier otro 

ciudadano. En todo caso, lo que parece claro es 

que en estos momentos los diseñadores ya no 

están enfrentados como lo estuvieron en la década 

pasada, aunque siguen estando divididos. Lo cual 

es lógico en un mundo plural, y también demuestra 

que la crisis abierta en la década de 1990 todavía 

QR�VH�KD�FHUUDGR�4XL]£�SDUD�SRQHUOH�ȴQ�VH�QHFHVLWH�

GHȴQLU�OR�TXH�VLJQLȴFD�GLVH³DU�DKRUD��3HUR�PLHQWUDV�

nos decidimos a hacerlo, me gustaría cerrar este 

libro con una recomendación de Worthington: 

"que los diseñadores consideren tanto los 

DVSHFWRV� HVWUXFWXUDOHV� FRPR� ORV� VXSHUȴFLDOHV�� HO�

diseño y las ideas. En otras palabras: “Debemos 

tener en cuenta el contexto tecnológico en el 

que operamos sin eclipsar el contenido. Esto 

no es nuevo para el diseño, pero puede ser algo 

que muchos diseñadores han olvidado: que ellos 

SXHGHQ�IRUPDU�ODV�OHQWHV�TXH�FRQȴJXUDQ�OD�FXOWXUD��

y predecir el futuro inventándolo”.

Pelta, Raquel;

Diseñar Hoy;

Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004
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02. PROCESO CREATIVO



28 2.1 IDENTIDAD CORPORATIVA

3XQWR�GH�SDUWLGD��DQ£OLVLV�GHO�FLQH�GHO�J«QHUR�FLHQFLD�ȴFFLµQ��
REVHUYDFLµQ�GHO�HQWRUQR��SUHVHQWH�GHO�GLVH³R�JU£ȴFR�
SDUD�SRGHU�SUR\HFWDUOR�KDFLD�HO�IXWXUR��(XURVWLOH��$OGR�
1RYDUHVH���'LUHFFLRQDOLGDG��VHFXHQFLDFLµQ�\�SURJUHVLµQ��
3ULPHURV�ERFHWRV�\�HVWXGLRV�GH�IRUPD�\�FRPSRVLFLµQ��
Resulta, con la perspectiva del tiempo, curioso como en 

los primeros bocetos se encuentra parte del resultado 

ȴQDO�DXQTXH�HQ�EUXWR�\�YDFLR�GH�VLJQLȴFDGR��VHQWLGR�
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CHRONOS

CHRONOScontinuum

ChrOnos 

ChrOnos 

TIME TRAVELLING

TTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTTTTTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLING

TTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTTTTTIME  T R A VELLINGR A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLINGTIME  T R A VELLING

ChrOnos TIME TRAVELLING

ChrOnos TIME TRAVELLING

TIME TRAVELLING ChrOnos 

CHRONOS

CHRONOS

NOSTALGHIA

continuum

CONTINUUM

CO�������

GO BACK

NOSTALGIA

ChrOnos 

nos����h� �

��C �

�o���� �

ChrOnos 
TIME TRAVELLING

chronos

CHRONOS

ChrOnos 
CHRONOS 16/21

CHRONOS 16/21

CHRONOS

Tormenta de ideas para naming, sonidos sugerentes, 

FRQ�SHUVRQDOLGDG��UHȴQDGRV�\�VHQFLOORV��&KURQµV�
aparece desde un primer momento, Navaja de 

Okham, saber, conocimiento, origen de la civilización 

PRGHUQD��OR�HWHUQR�HQ�FXDOTXLHU�VHQWLGR�
+LSHUFXER��FRPLHQ]D�HO�WUD\HFWR�KDFLD�OD�
UHSUHVHQWDFLRQ�HVSDFLR�WHPSRUDO�HQ�HO�SODQR�
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ChrOno s 
TIME TRAVELLING

CHRONOS 16/21

CHRONOS

)RUPDOL]DGRV�FRQ�(XURVWLOH�HO�FDU£FWHU�I¯OPLFR�HV�
DFXVDGR��UHVXOWDQGR�QR�LQWHUHVDQWH�SDUD�OD�PDUFD��
&LHUWR�WRQR�H[WHPSRU£QHR��3RFR�FUH¯EOH��ULJXURVR�
(VWXGLRV�GH�GLUHFFLRQDOLGDG�HQ�HO�SODQR�
FRPSRVLWLYR��5HYHUVLELOLGDG��UHFXUVR�FRQ�HO�TXH�VH�
UHVROYHU£�SDUWH�GH�OD�FDPSD³D�SXEOLFLWDULD�
(O�SDVDGR�DSXQWD�D�OD�L]TXLHUGD�HQ�XQ�SODQR�
ELGLPHQVLRQDO��GHWU£V�HQ�XQ�HVSDFLR�WULGLPHQVLRQDO�
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 ChrOnos
TIME TRAVELLING

CHRONOS 16/21

(VWXGLRV�GH�SUR\HFFLµQ�GH�ODV�IRUPDV�\�
composiciones, además del naming de la marca 

sobre imágenes sugerentes en este primer 

LQPDGXUR�HVWDG¯R�FUHDWLYR��&DMD�QHJUD��
7LSRJUDI¯DV�GH�FRUWH�IXWXULVWD HIHFWLVPR��
6H�EXVFD�OD�VHQFLOOH]�\�OD�VREULHGDG�
DSURSLDGDV�SDUD�XQ�S¼EOLFR�H[FOXVLYR�
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)(

16 / 21

16/21

([SORUDFLµQ�GH�SRVLEOHV�Y¯DV�DOWHUQDWLYDV�GH�
WRQR�P£V�O¼GLFR��6HQFLOOH]�SHUR�QR�VROLGH]��
(VWXGLRV�GH�IRUPD�VREUH�HO�LFRQR�GH�UHERELQDGR��
6LJQLȴFDFLµQ�VLPSOH�\�PXQGLDOPHQWH�H[WHQGLGD��(VWXGLRV�
VREUH�OD�UHSUHVHQWDFLµQ�GH�OD�GLUHFFLRQDOLGDG�\�HO�VHQWLGR�
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6H�DOFDQ]D�OD�FRQFOXVLµQ�JU£ȴFD�PHGLDQWH�OD�TXH�
DO�UHSHWLU�ODV�KDVWDV�GH�OD��.��VH�REWLHQH�XQD�ȴJXUD�
sugerente y repleta de direccionalidad y sentido muy 

VLPLODU�DO�LFRQR�GH�ODV�LQWHUIDFHV��/D�VHFXHQFLDFLµQ�GH�
HVWD�SDUWH�JHQHUD�XQ�LQWHUHVDQWH�HIHFWR�µSWLFR�
3ULPHURV�ERFHWRV�GH�OR�TXH�DFDEDU¯D�VLHQGR�HO�V¯PEROR��
%XVFDQGR�XQD�PD\RU�FRQVLVWHQFLD�VH�FLUFXQVFULEH�HO�ERFHWR�



34

%RFHWRV�WUDWDQGR�GH�UHSUHVHQWDU�HO�HVSDFLR��
OOHYDU�XQ�SDVR�P£V�DOO£�HO�LFRQR��
6H�GLEXMDQ�HMHV�FRQ�OD�LQWHQFLµQ�GH�HVWXGLDU�OD�Y¯D�SDUD�
representar una sección vertical del plano por la que 

WUDQVPLWLU�OD�VHQVDFLµQ�GH�LQWURGXFFLµQ��&RQFHSWR�FDSD�
3UXHEDV�GH�UHȵHMR��HVWXGLRV�VREUH�OD�
GLPHQVLRQDOLGDG��HO�SDUDOHOLVPR�
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take
your
time

Pruebas de eslogan que en pocas palabras 

contengan conceptos de exclusividad, 

HVSDFLR��WLHPSR��SRVHVLµQ�\�GLVIUXWH�
A la par, estudios sobre la integración para 

OD�FRQVROLGDFLµQ�YLVXDO�GH�V¯PEROR�\�ORJRWLSR��
3ULQFLSLRV�GH�ȵH[LELOLGDG�JU£ȴFD�
6H�REWLHQH�HO�V¯PEROR�\�VH�GHSXUD�JU£ȴFDPHQWH�
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%RFHWRV�FRQ�V¯PEROR�SU£FWLFDPHQWH�GHȴQLGR��
0HQVDMH�FODUR��VHQFLOOR�H�LQWHOLJHQWH��
(VWXGLRV�GH�FRQVWUXFFLµQ�GH�PDUFD�EDMR�OD�H[SUHVLµQ�
2.��&LUFXQIHUHQFLD�VHJXLGD�GH�YHUWLFDO�FRQ�GRV�Y«UWLFHV�
FRQVHFXWLYRV�XQR�GH�HOORV�WDQJHQWH�D�OD�YHUWLFDO��(VWXGLRV�
GH�ODPLQDFLµQ�HQ�SURIXQGLGDG�GHO�SODQR�ELGLPHQVLRQDO�
5RWDFLµQ�D[LDO�FRQ�UHVXOWDGR�DQWURSRPµUȴFR��LQIDQWLO�
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Nomb re Apellido
CARGO

600 000 000
nickname@time-like.com

TIME-LIKE 16/ 21

C/ CALLE DIRECCIÓN, 00, 0ºX, 00000, CIUDAD, PAÍS
+34 000 000 000, HI@TIMELIKE.COM

 

TIME-LIK E

(VWXGLRV�GH�FRQVWUXFFLµQ�\�SUR\HFFLµQ�JUDI¯FD�GH�GLVWLQWDV�
SURSXHVWDV�VREUH�SRWHQFLDOHV�DSOLFDFLRQHV��7LPH�/LNH�
es el naming utilizado en estos bocetos explorando 

SRVLELOLGDGHV�P£V�O¼GLFDV��P£V�GH�DJHQFLD�GH�YLDMHV�
(VWXGLRV�GH�IRUPD�LQYHVWLJDQGR�SRVLELOLGDGHV�GH�GRWDU�
GH�SURIXQGLGDG�\�R�SHUVSHFWLYD��(VSDFLR�QHJDWLYR��
ȴJXUD�IRQGR��HIHFWRV�SRS�H\H��SUHJQDQFLD�
(Q�ODV�S£JLQDV�VLJXLHQWHV�SXHGHQ�YHUVH�GLVWLQWRV�HVWXGLRV�
sobre la proyección en un formato cartel de las propuestas 

\�FRQFOXVLRQHV�JU£ȴFDV�DOFDQ]DGDV�KDVWD�HVWH�PRPHQWR�\�
FRQVLGHUDGDV�P£V�SUµ[LPDV�GH�XQ�SRWHQFLDO�UHVXOWDGR�ȴQDO�
(VWXGLRV�GH�IRUPD�\�FRPSRVLFLµQ�GH�YRFDFLµQ�DOO�
RYHU��6H�LQWX\H�OD�QHFHVLGDG�GH�LQFOXLU�OD�QDGD��HO�
fondo, el espacio en la representación para trasladar 

XQD�IXHUWH�VHQVDFLµQ�GH�GLUHFFLRQDOLGDG�
Al secuenciar el módulo la composición conforma una 

WHVHOD��XQD�VXFHVLµQ�TXH�UHPLWH�D�OD�PRUIRORJ¯D�GH�KXHOOD�
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IT’S
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1XHYRV�HVWXGLRV�GH�IRUPD�\�FRPSRVLFLµQ��6H�IRUPDOL]D�
parte de lo que acabará formando el copy de la marca 

añadiendo complejidad, pares de cifras y redundancia 

DO�PHQVDMH�DO�UHFRUGDG�OD�PLVPD�IRUPD�GHO�FDU£WHU��.��
6H�REVHUYDQ�SUREOHPDV�GH�DSOLFDELOLGDG�GH�OD�ORJRPDUFD�
DO�UHGXFLUOD��H[FHVLYD�GLIHUHQFLD�GH�HVFDOD��&ULWHULRV�
GH�WRQR�H[FOXVLYR��VµOLGR��FRPSDFWR��DFDEDGR�



55

%DMR�SULQFLSLRV�GH�ȵH[LELOLGDG�GH�PDUFD�VH�HVWXGLD�OD�
posibilidad de formalizar una logomarca adaptable al estilo 

FRQWHPSRU£QHR��5HVROYLHQGR�OD�DSOLFDFLµQ�HQ�ORV�GLVWLQWRV�
VRSRUWHV�GH�PDQHUD�VHQFLOOD�H�LQWHOLJHQWH��(VWXGLRV�VREUH�
HO�FRQFHSWR�GH�O¯QHD�GH�WLHPSR��HVSDFLR�FURQµOLFR�
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TIME TRAVELING 16/21

TIME TRAVELING 16/21

TIME TRAVELING

16/21

TIME TRAVELING

16/21

TIME TRAVELING

16/21

'H�7LPH�/LNH�D�.KURQRV��WUDQVOLWHUDFLµQ�GH�YRFDEOR�JULHJR�
DQWLJXR��9DORUHV�GH�QLYHO�FXOWXUDO�HOHYDGR��KXPDQLVPR��
FRQRFLPLHQWR��DYDQFH�\�SURJUHVR��'RWDGR�GH�OD�VXȴFLHQWH�
SHUVRQDOLGDG��OLQHDOLGDG�VRQRUD��SURWROLQJXDOLGDG��FDU£FWHU�
$YHQLU�+HDY\��FODULGDG��URWXQGLGDG��OHJLELOLGDG��
contraste, perfecta integración de símbolo y logotipo, 

economía visual, coherencia conceptual apoyada en 

lecturas acerca  de la lingüística cognitiva y la metaforas 

orientacionales del lenguaje que coinciden con el sentido 

GH�OD�HVFULWXUD�\�OD�UHSUHVHQWDFLµQ�HVSDFLR�WHPSRUDO�
Más estudios sobre la adaptabilidad de la logomarca 

LQWHQWDQGR�DSURYHFKDU�OD�SUR[LPLGDG�GH�OD��+��
al símbolo y su similitud con la morfología de un 

VHJPHQWR��XQ�O¯QHD�FRQ�SULQFLSLR�\�ȴQ��HVSDFLR�WLHPSR��
3UXHEDV�GH�HQFDMH�GH�FRS\�PHUDPHQWH�GHVFULSWLYR��
([FHVLYD�GLIHUHQFLD�GH�HVFDOD��)UDJHQWDFLµQ�GH�
ORJRWLSR�FRQ�S«UGLGD�GH�OHJLELOLGDG�\�VLJQLȴFDGR��
(VWXGLRV�GH�DGDSWDELOLGDG�KLVWµULFD�GH�OD�ORJRPDUFD�
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TIME TRAVELLING 16K21TH TIME TRAVELLING 16K21TH TIME TRAVELLING 16K21THTIME TRAVELLING 16K21TH TIME TRAVELLING 16K21TH TIME TRAVELLING 16K21TH
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Nombre Apellido
CARGO

nickname@KHRONOS.COM
+34 900 000 000
+34 600 000 000

TIME TRAVELLING 16/21

TIME TRAVELLING 16K  21TH

6H�SUR\HFWD�VREUH�GLVWLQWDV�DSOLFDFLRQHV�XQD�Y¯D�
ȵHVLEOH�FRQ�OD�LQWHQFLµQ�GH�UHVROYHU�GH�PDQHUD�
sencilla e inteligente, valores propios de la marca, 

la representación del espacio-tiempo y el retroceso, 

OD�SRVLELOLGDG�GH�YLDMH�HQ�HO�WLHPSR��*U£ȴFD�VHQFLOOD�
GH�YRFDFLµQ�GHȴQLWLYD�FX\R�FLHUWR�DPDQHUDPLHQWR�\�
VXSHUȴFLDOLGDG�GHO�SODQWHDPLHQWR�OOHYD�D�VHU�GHVHFKDGR�



61

TIME TRAVELLING 16K21TH

TIME TRAVELLING 16K21TH

TIME TRAVELLING 16K21TH

TIME TRAVELLING 16K21TH

BAC

TIME TRAVELLING 16K21TH

TIME TRAVELLING 16K21TH

&RQ�PLVPR�MXHJR�WLSRJU£ȴFR�Y¯DV�DOWHUQDWLYDV�DO�
QDPLQJ�VHOHFFLRQDGR�TXH�LQWHJUDQ�HO�PLVPR�V¯PEROR��
(VWXGLRV�SDUD�OOHYDU�DO�SULPHU�SODQR�HO�HVSDFLR�
QHJDWLYR��UHODFLRQHV�GH�IRQGR�\�ȴJXUD��VXVWUDFFLµQ��
GLPHQVLRQDOLGDG�\�UHWURFHVR��(VWXGLRV�GH�FRORU�\�
FRPSRVFLµQ�GHO�FRS\�PX\�SUµ[LPR�DO�GHȴQLWLYR��.KURQRV�
cuenta con el apoyo en el imaginario colectivo de 

$SROOR�VX�DQ£ORJR�HQ�OD�FDUUHUD�HVSDFLDO�GHO�VLJOR�;;�



62

5HVXOWDGR�ȴQDO�WUDV�HVWXGLRV�GH�FRPSRVLFLµQ��SURSRUFLµQ�\�
HVFDOD��/D�ORJRPDUFD�GHȴQLWYD��D�OD�L]TXLHUGD��HVW£�GRWDGD�
GH�VXȴHFLHQWH�VROLGH]�\�FRKHUHQFLD�DUJXPHQWDO��&RQWUDVWH�
de representación espacial y direccional acompañado 

GH�XQ�W«UPLQR�DQ£ORJR�DO�WLHPSR�LQȴQLWR��3URSRUFLµQ�GHO�
FRS\��0LVLµQ�GHO�FRS\��DFODUDU��GHVSHMDU�FXDOTXLHU�GXGD��
$³DGLU�XQ�JUDGR�GH�VRȴVWLFDFLµQ�D�OD�FRPSRVLFLµQ�\�GH�
contraste a los pesos visuales además de tensionar el 

equilibrio compositivo al componerse al centro entretanto 



63

el símbolo señala claramente hacia la izquierda, el 

OXJDU�GHO�SDVDGR��HQ�VHQWLGR�FRQWUDULR�DO�DYDQFH��/D�
integración del símbolo con el logotipo resulta de gran 

D\XGD�SDUD�WUDQVYHUVDOL]DU�HO�VLJQLȴFDGR�GH�OD�PDUFD�
(VWXGLRV�GH�FRORU��\�DSOLFDFLRQHV�TXH�SRGU¯DQ�GHULYDUVH�
de la logomarca con la intención de resolver cualquier 

necesidad que pudiese plantearse debido a la complejidad 

GH�VX�HVWUXFWXUD��$]XOHV�GH�WRQR�UDFLRQDO�\�VRVHJDGR���
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TIME TRAVELLING 16K21

TIME TRAVELLING 16K21

TIME TRAVELLING 16K21

16    21
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/RJRPDUFDV�GHȴQLWLYDV�
HQ�1HJUR�\�D�XQD�WLQWD�OD�DSOLFDFLµQ�SULQFLSDO�
Azul de muy bajo valor y gris cálido para la paleta 

VHFXQGDULD��&ULWHULRV�GH�DGDSWDELOLGDG��
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WHEREVER WHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVERWHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVERWHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVERWHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVERWHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVER WHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVER WHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21

WHEREVER WHENEVER
TIME TRAVELLING 16K21
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TIME TRAVELLING 16K21 

TIME 
TRAVELLING 
16K21

TIME 
TRAVELLING 
16K21

TIME 
TRAVELLING 
16K21

16     21
17     21
18     21
19     21
20     21

%DMR�HVWRV�FULWHULRU�VH�FRQIRUPD�XQ�VLVWHPD�V¯JQLFR�
basado en unos rasgos característicos propios, símbolo 

\�WLSRJUDI¯D�TXH�LQFRUSRUDQ�XQ�FODLP�D�OD�ORJRPDUFD��
:KHUHYHU_�:KHQHYHU��$�FXDOTXLHU�OXJDU�HQ�FXDOTXLHU�
momento, disponibilidad y poder pensando sobre el 

S¼EOLFR�REMHWLYR��ΖQFRUSRUDQGR�D�OD�PDUFD�VLJQLȴFDGRV�
de disponibilidad total que ayuden a reforzar el mensaje 

DGHP£V�GH�ȵH[LELOL]DU�OD�LGHQWLGDG�FRUSRUDWLYD�



68 2.2 CAMPAÑA PUBLICITARIA

Para la creación de la campaña publicitaria y aplicaciones de 
comunicación exterior comienza a explorarse las posibili-
dades de representar una inversión temporal a través de la 
aporía. Objetivo: transmitir una clara sensación de retroceso.
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6H�EXVFDQ�PRPHQWRV�TXH�SXHGDQ�VHUYLU�FRPR�LQGLFDGRUHV�
de un retroceso temporal y conformen un mensaje sígnico 

FODUR�\�VXJHUHQWH�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�



70

%RFHWRV�GH�HVORJDQ�LQYHVWLJDQGR�OD�PLVPD�Y¯D��6XUJH�
HO�FRQFHSWR�GH�HVSDOGD�TXH�XQLGR�D�OD�ȴJXUD�IHPHQLQD�
trata de persuadir al público objetivo unido a un 

PHQVDMH�GLULJLGR�D�XQ�JUXSR�VRFLDO�PX\�FRQFUHWR��
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72

%RFHWRV�HQ�EXVFD�GH�XQD�JU£ȴFD�VHQFLOOD��VLQXRVD��
VRUSUHQGHQWH��6H�YLVXDOL]DQ�GLVWLQWDV�LP£JHQHV�
con la intención de representar el viaje temporal, 

lo que se queda a la espalda conforme avanzamos 

\�TXH�VµOR�XQRV�SRFRV�SRGU£Q�FRQWHPSODU�
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75



76

(O�PRPHQWR�DQWHULRU�\�HO�SRVWHULRU��DQWHV�\�GHVSX«V��
pruebas con un registro visual más inclusivo, global y 

WUDQVYHUVDO�FHQWUDGR�HQ�XQ�OXJDU�JHRJU£ȴFR�FRQFUHWR��OD�
FDSLWDO�GHO�PXQGR��1HZ�<RUN��6H�EXVFD�XQ�PHQVDMH�EDVDGR�
HQ�OD�DSRU¯D�\�OD�VRUSUHVD�SRU�OD�LQYHUVLµQ�WHPSRUDO��
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78

(Q�IXQFLµQ�GHO�QXHYR�DPDQHFHU��HO�QXHYR�KRUL]RQWH�
que supondría para la humanidad la aparición de dicha 

tecnología desde un punto de vista extertior a la Tierra, 

XQ�SXQWR�GH�YLVWD�FXDVL�GH¯WLFR��3UXHEDV�GH�HVORJDQ�
dirigido a ese público concreto al que debe dirigirse la 

HPSUHVD��(Q�FRQWUD��OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQIXQGLUVH�FRQ�
HPSUHVDV�R�PDUFDV�GH�RWUD�DFWLYLGDG��0HQVDMH�FRQIXVR�
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80

Comienza una etapa del proceso con un mayor grado de 

UHȵH[LYLGDG�FRQ�OD�LQWHQFLµQ�GH�FRQVWUX¯U�XQ�FRQFHSWR�
lo más cercano al apropiado para una marca de estas 

FDUDFWHU¯VWLFDV��6H�FRQVLGHUD�OD�HVWUDWHJLD�GHO�FXELVPR�
SDUD�UHSUHVHQWDU�XQD�HVFHQD�HVSDFLR�WHPSRUDO�
(Q�ODV�S£JLQDV�VLJXLHQWHV�WUDWD�GH�FRQVWUX¯UVH�OD�
representación del espacio tiempo uniendo referente del 

SDVDGR��SHUVSHFWLYD�GH�%UXQHOHVFKL��SULPHU�HVSHMR�HQ�HO�
SURFHVR��UHIHUHQWH�LQPLQHQWHPHQWH�IXWXUR�*RRJOH�*ODVV�
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90
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92
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Construcción de un triángulo áureo de conotaciones 

plenamente humanistas, esfera de reloj como módulo 

HVWXGLDQGR��SRVLEOHV�FRPSRVLFLRQHV��1R�VH�DOFDQ]D�
XQ�UHVXOWDGR�GH�FRQFHSWR��(VWXGLRV�IRUPDOHV�VREUH�OD�
representación espacio temporal y la inversión y posibilidad 

GH�YLDMH�WHPSRUDO��(O�UHORM�VXSRQH�XQ�OXJDU�FRP¼Q�D�HYLWDU�
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98



99

(VWXGLRV�GH�UHSUHVHQWDFLµQ�HVSDFLDO�HQ�HO�HMH�]��WRPDQGR�
FRPR�UHIHUHQWH�LFRQRJU£ȴFR�SDUWH�GHO�V¯PEROR�WUDWDQGR�
GH�FRQVWUX¯U�XQ�VµOLGR�\�FRUSRUDWLYR�PHQVDMH�SXEOLFLWDULR�
Fuerte direccionalidad, all over, y 

VHQFLOOH]�IRUPDO��6LQ�FRQFHSWR�
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CHANGE
WITHOUT
CHANGING

CHANGE
WITHOUT
CHANGING

Una de las premisas y concepto que se extraen 

de la visualización de alguna conferencia de Frank 

Wilkzek que señala como características de la 

VXSHUVLPSHWU¯D��&KDQJH�ZLWKRXW�FKDQJLQJ��(VWXGLRV�
de forma y contraste a través de una composición 

VHQFLOOD��3URFHVR��1HFHVLGDG�GH�DFWLYDU�HO�IRQGR�
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%RFHWRV�GH�HVWXGLRV�VREUH�VXVWUDFFLµQ�GHO�PHQVDMH�
LQWURGXFLHQGR�HO�FRQFHSWR�GH�FDUD�YLVLEOH�\�FDUD�RFXOWD��
Únicamente al pasar la página y visualizar el reverso, 

YLDMDU�HQ�HO�HVSDFLR�WLHPSR��VH�FRPSOHWD�HO�PHVDMH��
(VORJDQ�GHȴQLWLYR��7LPH�WR�7UDYHO��6HQFLOOR��FRQFLVR��
VXJHUHQWH�\�URWXQGR��ΖQYHUWLGR�7UDYHO�WR�7LPH�



102

Reverso de estudio de sustracción de partes del 

PHQVDMH�D³DGLHQGR�FRPSOHMLGDG�\�VRȴVWLFDFLµQ�
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(MHUFLFLRV�VLQHVW«VLFRV�HQWUH�FRQFHSWR�
HVSDFLR�WHPSRUDO�\�IRUPD��
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%RFHWRV�H[SORUDQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQWHUYHQFLµQ�
en medio urbano apoyados en la adaptabilidad de la 

logomarca con la intención de corporativizar la acción y 

UHIRU]DU�VX�VLJQLȴFDGR��(VSDFLR�\�WLHPSR��WLHPSR�\�HVSDFLR�
Arriba, ejercicios sinestésicos entre mismos 

conceptos, representación del espacio y sobre 

WRGR�HO�WLHPSR�\�HO�UHWURFHVR�HQ�HO�PLVPR�



106

Cálculo que conduce a la conclusión en la que la imagen 

UHȵHMDGD�HV�SDVDGR��(Q�IXQFLµQ�GH�HVWR�FRPLHQ]D�XQD�IDVH�
P£V�FHQWUDGD�HQ�HO�SURSLR�VRSRUWH�FRPR�IRQGR��$�IDYRU�
FRQFHSWRV�GH�WRWDOLGDG��DOO�RYHU�\�OD�QDGD��OR�LQPDWHULDO�
6H�HVWXGLD�OD�SRVLELOLGDG�GH�XWLOL]DU�HO�IRUPDWR�GH�
la Polaroid, por su tono nostálgico, con un espejo 

FRPR�VRSRUWH�IRWRJU£ȴFR��(O�HVSHMR�SHUPLWH�YHU�
OR�TXH�HVW£�GHWU£V�\�IXHUD�GHO�FDPSR��(O�HVSHMR�HV�
XQD�SXHUWD�D�RWUD�GLPHQVLµQ��6XSHUVLPHWU¯D�



107

TIME 
TRAVELLING 
16K21
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(VWXGLRV�GH�IUDJPHQWDFLµQ�GHO�PHQVDMH�FRQ�OD�LQWHFLµQ�
GH�IRUPDOL]DU�XQD�FDPSD³D�ȵH[LEOH�\�GLQ£PLFD��
6H�LQWURGXFH�HQ�HO�UHJLVWUR�YHUEDO�HO�FRQFHSWR�GH�
UHDOLGDG��6H�SUHVHQWD�OD�FRPSD³¯D�FRPR�HO�YHUGDGHUR�
VLJQLȴFDGR�GH�YLDMDU��OR�KHFKR�KDVWD�HVH�PRPHQWR��
HO�SDVDGR��QR�KD�VLGR�YLDMDU��5HODFLµQ�GH�SRGHU��
H[FOXVLYLGDG��UHVWULFFLµQ��DO�DOFDQFH�GH�PX\�SRFRV�



109

DID YOU REALLY 
HAVE TRAVELLED?

REALLY?
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(VWXGLRV�GH�YROWHR�KRUL]RQWDO�GHO�UHJLVWUR�YHUEDO�
tratando de explorar la posibilidad de introducir el 

FRQFHSWR�GH�GLPHQVLµQ��(O�HVSHMR�UHWURYLVRU�HV�HO�
útil más extendido para visualizar en el transcurso 

GH�XQ�YLDMH�HO�SDVDGR��OR�TXH�TXHGD�GHWU£V�
$�OD�GHUHFKD��ERFHWRV�WUDWDQGR�GH�UHVLJQLȴFDU�V¯PERORV�
FRPR�HO�GH�LQȴQLWR��XQD�QXHYD�YXHOWD�GH�WXHUFD��



111



112

�'H�YHUGDG"�5HDOO\"���6H�LQWHJUD�D�OD�SHUIHFFLµQ�HQ�HO�
discurso al plantear la oposición entre virtual, lo más 

H[WHQGLGR��\�OR�UHDO���5HDOO\�HV�XQ�W«UPLQR�TXH�SHUPLWH
su utilización en conjunto o por separado como

HOHPHQWR�DLVODGR�
$�OD�GHUHFKD�HVORJDQ�GHȴQLWLYR��8Q�QXHYR�WLHPSR�
XQD�QXHYD�HUD�TXH�SRVELOLWD�HO�YHUGDGHUR�YLDMH�
7LHPSR�GH�YLDMDU�
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116

%RFHWRV�HVWXGLDQGR�OD�SRVELOLGD�GH�UHSUHVHQWDU�HO�
WLHPSR�FRQ�FRQFHSWRV�PDW«ULFRV�RRPR�OD�DUHQD��
(OHPHQWR�WDPEL«Q�GHQWUR�GHO�FDPSR�VHP£QWLFR�
GH�OD�PHGLGD�GHO�WLHPSR��7RQR�O¼GLFR�SUµ[LPR�DO�
FRQFHSWR�P£V�WUDGLFLRQDO�GH�DJHQFLD�GH�YLDMHV�
+DFLHQGR�XVR�GH�XQD�IRWRJUDI¯D�GHO�JORER�WHUU£TXHR��
TXH�HQJORED�OD�KXPDQLGDG��%RFHWRV�GH�UHSHWLFLµQ�\�
secuenciación de la forma con la intención de introducir el 

FRQFHSWR�GH�GLPHQVLRQDOLGDG��VHFXDQFLDFLµQ�\�SURJUHVLµQ�
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6H�UHDOL]D�XQD�E¼VTXHGD�GH�LP£JHQHV�FRQ�XQ�PD\RU�
grado de elegancia formal y conceptual pensando 

HQ�HO�S¼EOLFR�REMHWLYR��/D�LPDJHQ�GH�ORV�HVWXGLRV�
previos de Miguel Angel para uno de los frescos más 

FRQRFLGRV�GH�OD�FDSLOOD�VL[LWLQD��7RQR�SURPHWHLFR��
'LRV�\�XQ�KXPDQR�DSXQWDQGR�KDFLD�XQ�PLVPR�OXJDU��
&RQFHSWR�GH�SDVDGR��HVWXGLR�SUHYLR��KXPDQLVPR�
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(VWXGLRV�GH�FRPSRVLFLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�XQ�
WUDWDPLHQWR�DFWLYR�GHO�IRQGR��(O�PRYLPLHQWR�%URZQLDQR�
por su aleatoriedad se presenta como propuesta 

SDUD�XQD�JU£ȴFD�GLQ£PLFD��FRORULVWD�\�IXWXULVWD��(O�
PRYLPLHQWR�%URZQLDQR�GHVHQFDGHQµ�OD�WHRU¯D�GH�OD�
UHODWLYLGDG�\�GHP£V�WHRU¯DV�SRVWHULRUHV��&RQFHSWRV�
GH�WHFQRORJ¯D��FLHQFLD��DOHDWRULHGDG���QR�OLQHDOLGDG�
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La aleatoriada de esta propuesta incorporaría 

también un tono desenfadado, lúdico, dinámico 

\�FXDVL�JHVWXDO�D�WUDY«V�GH�OD�QR�UHSHWLFLµQ�
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%RFHWRV�VREUH�VLPHWU¯D��SDUDOHOLVPR�TXH�LQFRUSRUDQ�
conceptos de etéreo y celestial que obvia lo terrenal, 

OR�PDW«ULFR��/LJHUH]D�\�OLPSLH]D�IRUPDO�
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6H�IRUPDOL]D�XQ�PDSD�VHP£QWLFR�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�
conectan conceptos propios del proyecto y del que 

se concluye que la posibilidad de viajar en el tiempo 

VXSRQH�XQ�HVSHMR�TXH�UHȵHMD�FRQVWDQWHPHQWH�OD�UHDOLGDG��
%¼VTXHGD�GH�XQ�JUDQ�LPSDFWR��&RQFHSWRV�SUµ[LPRV�
a la propia génesis del medio publicitario y medios 

visuales que funcionan como espejos del espectador 

HQ�HO�TXH�YHUVH�UHȵHMDGR�HQ�XQD�HVFHQD�LGHDO��(O�
HVSHMR�KDEOD�DO�PLVPR�WLHPSR�GH�OR�UHDO�\�OR�ȴFWLFLR�
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(VWXGLRV�GH�FRPSRVLFLµQ�\�FRQWUDVWH�VREUH�XQ�VRSRUWH�
UHȵHFWDQWH��3UXHEDV�GH�SUR\HFFLµQ�JU£ȴFD�GHO�FRQFHSWR�
Al voltear el registro verbal horizontalmente se genera 

una sensación de sección de la realidad incorporando 

SRU�FRPSOHWR�HO�SODQR�GHO�REVHUYDGRU�HQ�HO�PHQVDMH�
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TIME TRAVELLING 16K21 

6H�H[SORUDQ�Y¯DV�DOWHUQDWLYDV�DQWH�OD�LQVHJXULGDG�TXH�
genera la elección de un soporte de carácter tan 

H[SHULPHQWDO�FRPR�HO�HVSHMR��+DFLHQGR�XVR�GHO�FODLP�GH�
OD�PDUFD�VH�UHDOL]DQ�HVWXGLRV�GH�VHFXHQFLDFLµQ��UHȵHMR�
TXH�GHMDQ�HQWUHYHU�FRQFHSWRV�GH�KXHOOD�\�SODQR��
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6H�WHVWD�OD�SURSXHVWD�HQ�GLVWLQWRV�VRSRUWHV�
\�DSOLFDFLRQHV�SXEOLFLWDULDV��6H�REVHUYDQ�
GHQRWDFLRQHV�SUµ[LPDV�D�OD�KHU£OGLFD��FRURQD�
Resulta excesivamente simple y no se observa como 

XQD�JU£ȴFD�GH�FDU£FWHU�GHȴQLWLYR��(Q�SDUDOHOR�FRQWLQ¼D�
probándose el soporte espejo con distintas conposiciones 

WUDWDQGR�GH�FRQVROLGDU�OD�SURSXHVWD�FRPR�GHȴQLWYD��
al resultar una campaña de gran impacto y de un 

WRQR�HVSHFLDO�GHO�PLVPR�PRGR�TXH�OD�FRPSD³¯D�
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%RFHWRV�LQIRUPDOHV�VREUH�XQ�VRSRUWH�
especular que acabarán suponiendo el modo 

UHSUHVHQWDFLRQDO�GHȴQLWLYR��0RPHQWR�GH�LQVLJKW��
ΖPSXW�GH�FDU£FWHU�GHȴQLWLYR�HQ�HO�SURFHVR�
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6H�IRUPDOL]D�XQ�HVTXHPD�HQ�HO�TXH�SXHGDQ�
observarse las distintas direcciones de mirada, 

SXQWRV�GH�YLVWD��TXH�SRGU¯D�UHDOL]DU�HO�HVSHFWDGRU�
6H�FRQVROLGD�OD�SURSXHVWD�SRU�VX�SRWHQFLD�FRQFHSWXDO��
YLUDOLGDG�\�WRQR�W«FQLȴFDGR��UHȵH[LYR�\�O¼GLFR�DO�LQWHJUDU�
DO�HVSFWDGRU�HQ�HO�PHQVDMH�SXEOLFLWDULR��&RQFHSWRV�GH�
H[SHULHQFLD�SHUVRQDO�\�H[FOXVLYD��(O�WHPD�VH�FHQWUD�
en la oferta de la compañia, la realidad acompañada 

del pasado del campo semántico del espejo y su 

VLJQLȴFDFLµQ�FRPR�SXHUWD�GH�HQWUDGD�D�RWUD�GLPHQVLµQ��
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6H�UHDOL]DU�SUXHEDV�GH�HVWU«V�GH�OD�SURSXHVWD�
sobre aplicaciones de comunicación exterior que 

D\XGDQ�D�DOFQD]DU�HO�UHVXOWDGR�FRPSRVLWLYR�ȴQDO��6H�
SURSRQHQ�ORV�VRSRUWHV�SXEOLFLWDULRV�FRPR�YHQWDQDV��
&RQFHSWR�VµOLGR��FRKHUHQWH��GH�FDUDFWHU�UHȵH[LYR�
JHQHUDQGR�XQD�H[SHFWDWLYD��ȴQ�¼OWLPR�GH�OD�SXEOLFLGDG��
JUDQGLORFXHQWH�KDFLHQGR�XVR�GH�HOHPHQWRV�VHQFLOORV�
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%RFHWRV�SDUD�IRUPDOL]DFLµQ�GH�FDPSD³D��6H�LQFOX\H�HQ�OD�
base de la composición un polígono irregular en su lado 

superior decribiendo una diagonal que aporte sensación 

GH�GLQDPLVPR�\�PRYLPLHQWR�DO�SODQR�FRPRVLWLYR��2WUD�
GLDJRQDO�TXH�FRQȵX\H�FRQ�OD��R��GHO�HVORJDQ�ȴMDQGR�HO�
registro verbal al plano compositivo y generando una 

forma que remite a un eje de rotación planetario y el 

símbolo de vacío en claro contraste y contraposición 

DO�RFQFHSWR�GH�DOO�RYHU�TXH�VXSRQH�HO�HVSHMR�
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%RFHWRV�\�SUXHEDV�GH�OD�SUR\HFFLµQ�GH�OD�JU£ȴFD��HVWD�YH]�
sobre soportes a pié de calle simulando e investigando 

HIHFWRV�GH�VRSRUWHV�FRPR�PXSLV�\�PDUTXHVLQDV��
*U£ȴFD�OLPSLD��VHQFLOOD��HOHJDQWH��VREULD�\�DSURSLDGD�
6H�REVHUYD�XQ�DOWR�JUDGR�GH�YLUDOLGDG�DO�QR�
haberse encontrado campañas publicitarias 

GH�LG«QWLFDV�FDUDFWHU¯VWLFDV�
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Ajustes en el registro verbal y pruebas de volteo 

horizontal de distintos términos con la intención 

GH�JXLDU�OD�PLUDGD�D�OR�ODUJR�GH�OD�FRPSRVLFLµQ��
-HUDUTXL]DQGR�SRU�WDPD³R��XELFDFLµQ�\�UHȵHMR��
Últimas pruebas y bocetos previos al resultado 

GHȴQLWLYR�
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3URSXHVWD�GHȴQLWYD�\�FRQVROLGDGD�WUDV�XQ�£UGXR�
SURFHVR�GH�SUXHEDV�\�P£V�SUXHEDV�TXH�FRQȴUPDQ�
\�VXVFULEHQ�OD�YHUGDGHUD�GLȴFXOWDQ�TXH�HQWUD³D�OD�
concepción, creación y desarrollo de una campaña 

SDUD�XQD�DJHQFLD�GH�YLDMHV�HQ�HO�WLHPSR�
La campaña de ansiedad y la intervención en el 

medio urbano se centran en los mismos soportes 

secuenciando su implenmentación y remitiendo 

FRQVWDQWHPHQWH�D�OR�UHDO�\�OR�YLUWXDO�GH�OR�SXEOLFLWDULR�
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(Q�IXQFLµQ�GHO�FDUDFWHU�UHȵHFWDQWH�GHO�SODQR�GH�OD�
campaña publicitaria se relizan bocetos para folleto y 

regalo promocional planteando dos planos que comparten 

un mismo eje y que remiten a la secuenciación de la 

realidad, dimensionalidad y que generan un volumen de 

YRO¼PHQHV��&RQFSHWRV�GH�SXHUWD�JLUDWRULD��VXSHUVLPHWU¯D�
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1552.3 WEB

Para la realización de la web corporativa se concluye a 
través de los bocetos realizados que la horizontalidad 
y el avance y retroceso sobre la línea de tiempo apor-
WDQ�FRKHUHQFLD�DO�FRQFHSWR�GH�OD�JU£ȴFD�FRUSRUDWLYD��
$QWH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�XWOL]DFLµQ�GH�XQ�VRSRUWH�UHȵHFWDQWH�
se opta por adjudicar al fondo el color negro estrecha-
mente vinculado al espacio siendo el blanco lo matérico.
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TIME 
TRAVELLING 
16K21

TIME 
TRAVELLING 
16K21

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce 
lectus purus, placerat vel dapibus pulvinar, mollis sed diam. 
Vestibulum lobortis orci metus, id scelerisque dui iaculis eget. 
Quisque ullamcorper dolor et odio ultrices laoreet. Aenean 
consequat euismod dapibus. Proin tincidunt ipsum commodo 
pharetra feugiat. Pellentesque fermentum dolor libero, ut placerat 
ipsum varius vel. Etiam at eros non ante interdum congue. Integer 
vel nisl nec augue sollicitudin rutrum. Vivamus arcu sapien, mollis 
ut tristique ac, suscipit eget leo. Sed tortor nisi, pulvinar ut risus 
vitae, ultrices porttitor ante. Nullam condimentum enim vitae 
metus congue placerat. Etiam mauris augue, consectetur vel 
neque non, malesuada pulvinar metus. In rhoncus tincidunt 
tincidunt. Proin placerat massa molestie congue rhoncus. Ut non 
iaculis nulla, at aliquam quam.

&UDV�VHG�OLJXOD�LQ�GRORU�FRQYDOOLV�HOHPHQWXP�XW�YLWDH�OHFWXV��
4XLVTXH�LDFXOLV�SKDUHWUD�LPSHUGLHW��1XOOD�HX�QLVO�HW�ORUHP�
YROXWSDW�SXOYLQDU��6HG�HW�HQLP�LG�QHTXH�YROXWSDW�FRQGLPHQWXP��
9HVWLEXOXP�HXLVPRG�DUFX�YHO�PDJQD�YHQHQDWLV�VRGDOHV��
Pellentesque velit nibh, rhoncus vehicula congue id, Morbi 

FRQVHFWHWXU�VHPSHU�ORUHP��D�EODQGLW�GLDP�SKDUHWUD�HX� 
3KDVHOOXV�DGLSLVFLQJ�OLJXOD�ULVXV��D�IDFLOLVLV�GRORU�WLQFLGXQW�HJHW� 
Nullam in libero id nisi condimentum semper�
 

20001600 1700 1800 1900
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(VTXHPD�GH�GLVSRVLFLµQ�HVSDFLDO�GH�OD�LQWHUID]�
ZHE�HQ�KRUL]RQWDO��Ζ]TXLHUGD�\�GHUHFKD�VXSRQHQ�
DYDQ]DU�\�UHWURFHGHU�HQ�HO�HVSDFLR�\�HO�WLHPSR�










