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Oficial FIFV 

USO DE LOGOTIPOS

Logos complementarios

Los logos complementarios de Casa Espacio deben sumarse al logo principal al costado derecho,
alineado al centro y con una distancia del 30% respecto al logo principal. Para medir esta distancia,
debemos considerar el valor de la x equivalente al ancho del 8.

x
x



Oficial FIFV 

Oficial FIFV 

USO DE LOGOTIPOS
 FIFV

IMAGEN SALVAJE FIFV EDICIONES

 *En caso de que el afiche tenga explícito
el nombre completo del FIFV o que el
afiche tenga demasiada info, puede
usarse esta versión.

Todos los logos deben ir alineados al centro



USO DE LOGOTIPOS

La misma distancia debe ser utilizada en caso de que se utilice más de un logo. 
Todos los logos deben estar alineados al centro, y se debe compensar el peso visual respecto al
tamaño del logo de Casa Espacio.

30% 30%

30%



USO DE LOGOTIPOS

Si por disposición de la gráfica, no pueden ir los logos alineados, el logo de Casa Espacio debe ir sobre
los demás logos, para marcar su jerarquía.



TAMAÑO DE LOGOS PARA AFICHE

10% de la medida total de la gráfica 

Por ejemplo:
-Post Instagram 1:1 (1080x1080):

Las normas gráficas de uso de logo del MINCAP exigen
este tamaño. La idea es compatibilizar esta medida con
el uso de nuestro logo.

108 px 108 px

Los logos complementarios deben equilibrarse en peso
visual respecto a la medida de Casa Espacio, alineado al
centro del logo.



TAMAÑO DE LOGOS PARA AFICHE
Los logos pueden ubicarse en cualquier parte de las
gráficas. Es importante mantener ciertos márgenes
respecto a los bordes del afiche. Como referencia,
puede ser utilizado la medida de la mitad de
CasaEspacio.

DIÁLOGO
FOTOGRÁFICO 
VIVIAN AYROLES (FR)
RESIDENTE DOS MARES  
Viernes 8 de abril
19:00 hrs. 
Calle Buenos Aires 824
Valparaíso



TAMAÑO DE LOGOS PARA VIDEO

En gráficas para videos, con resolución 16:9, el tamaño del logo tiene que ser de aprox. 23% del total
del ancho. Por ejemplo, en un video de 1920 x 1080, el tamaño del logo será 250 px. aprox.

250 px

250 px

Los logos complementarios deben
equilibrarse en peso visual respecto a la

medida de Casa Espacio, alineado al
centro del logo.



COLORES

Los colores utilizados para las gráficas institucionales son 3: 

Blanco
#FFFFFF

Negro
#000000

Gris
#333333

Tipografías de videos, gráficas y
web

Fondo de
"Carta"

Newsletter

Amarillo
#fbd441

Enlaces "Carta"
Newsletter



TIPOGRAFÍA

Las siguientes son las tipografías utilizadas en las comunicaciones de CasaEspacio, ordenadas por jerarquía:

ANTON
Títulos gráficas
Sitio web
Banners

    *Uso principalmente en mayúsculas
Lato

Texos complementarios en gráficas y
videos
Párrafos newsletter Open Sans

Texos complementarios en gráficas y
videos



1080x1080
1080x1350

afiches / 
bases de workshops

RECOMENDACIÓN DE FORMATOS

RRSS:

Para bases de convocatorias (que van colgadas en la
web o en mailing) se recomienda usar esta medida,
pudiendo ser utilizada en Instagram, sin la necesidad
de adaptar el contenido.


