Introducción

La Estación de Esquí Peñagolosa es un establecimento de nueva generación, ya de próxima
apertura, que quiere con
esta campaña de publicidad sea reconocida por la
eficiencia y la calidad de
de sus servicios.
Ludovico D’Aietti
Grafica Publicitaria 2A
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ESTUDIO
HISTORICO
ARTISTICO

Marca:

Carteles:

De lo que he podido encontrar con las El siguiente es un cartel del 1926, el
fuentes a mi disponibles, Las marca mas antiguo que
encontrado enmixta de la estación de esquí que he tre la estaciones de esquí, que usa colores blancos negro azulados y rojos,
al centro una mujer esquiando.

LA MOLINA:
podido encontrar son dos tipos:
El primero es formado por el testo en
azul que levemente se
superpone en lo que es el logotipo, formado
por tres líneas de
color negro azul
y verde oblicuas que parecen representar los
huecos dejados por los
La Molina está situada en la comarca esquiadores en la nieve.
de la Cerdaña. Es el centro invernal con
más tradición para los aficionados catalanes.
La verdadera expansión del área esquiable de La Molina se produce a partir del año 1954, En solamente quince
años (1955-1970), La Molina se convirtió en un referente para el mundo del
esquí en todo el país, ya que disponía
de algunas de las instalaciones más
modernas de la época.
La Molina será sede oficial del Campeonato Mundial de Snowboard 2011.
El segundo más actual, se diferencia
por sus colores más vivos y b r i l l a n tes, el logose presenta más grande y
centrado respecto al testo caracterizado por un borde blanco.

El estilo es muy común de los carteles
de la época, la nieve se
sale del
recuadro pasando en cima de los bordes de cartel.
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Por cuando la imagen de la mujer sea
muy estable se puede
entender el movimiento con la nieve movida
por los esquí.
La mujer lleva ropa muy elegante y parece decir que el esquí
es un deporte de élite.
Este cartel es mucho mas moderno

Se puede notar como se mantiene la estética clásica, que junto con el reloj, parece requerdar los muchos años de prestigio de este deporte y de esta estación
de esquí.
Los colores cálidos y amarillentos son predominantes y como en el cartel anterior
la ropa de los atletas es roja, como en la mujer precedente.
El esquí no es lo único deporte practicable en una estación invernal de tan fama;
el Snowbord es un deporte moderno y juvenil que requiere otro tipo de estética,
diferente de los precedes.

El primero es de un festival (malamute), una competición de tres naciones, en
duotono en Azul , con un dibujo que parece decirnos que no solo es una competición si no que un evento así nace para que la gente pueda disfrutar y divertirse
con este deporte.
El segundo mas profesional, representa el campeonato del mundo de LG, aquí
también se usan colores azulados con imágenes reales y no dibujos para valorizar
mas la profesionalidad de este deporte.
dado que no he podido conseguir ningún cartel en plazo de tiempo intermedio.
Como se puede veer se trata de la promoción de el
campeonato de ipc
del 2009.
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LA TUCA:

La estación de esquí de La Tuca ha tenido diferentes denominaciones; se la ha
conocido con los nombres de La Tuca,
La Tuca de Viella, La Tuca Val D’Aran,
Era Tüca (en aranés), Tuca Betrén y
por último Tuca Mall Blanc (Tüca Malh
Blanc). El último proyecto de re-apertura presentado responde al nombre
de Tuca Resort.
Esta situada en Betrén (municipio de
Vielha-Mijaran del Val d’Aran), a menos
de un kilómetro de Vielha, capital del
valle.

Marca:

El primero en amarillo y marón (aún
que no se pueda veer muy bien, por
imposibilidad de encontrar el digital
debido a su antigüead) esta en circulo
con un T formada con linea y una tipografía a palo seco.

el cambio de nombre de la estación.
Usa siempre una tipografía sencilla,
una grafica meno visual y mas tecnica
y sinteca.
Carteles:
Este Cartel con el primer logotipo, representa los precios de la temporada
1973/74.

El segundo que nace con el segundo
nombre de la estación de esquí en los
finales de lo años 70, en blanco y negro
con una forma triangular, parece una
montaña y formada siempre por lineas.
El ultimo parecido a un ex-libris, siempre en un circulo con colores blanco y
azul nace en los años 8o tambien con
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Como el mismo logo parece ser muy
sencillo y con una tipografía negra su
fondo blanco, el logotipo esta integrado en el medio del testo titular en el
alto de pagina.
Texto centrado con varias jerarquía,
donde la primera es lo del “precio de
temporada ….” en mayúsculo y subrayado hasta el pequeño de los precios.

Estos dos carteles que publicitan la estación de esquí en las temporadas 86/87
y 87/88.
Tienen en común eltexto en rojo aún que solo en al caso de “SkiTuca” se encuentra situado en casi la misma posición, al contrario en testo anunciante la temporada se mueve de abajo central al alto derecho y desde horizontal a vertical.
El logotipo se integra con objeto aún que en el primero con el árbol de la foto y
en el segundo con un nuevo elemento gráfico, el copo de nieve, pero mantiene
las misma.
Los dos carteles se presentan con fon fotos reales de personas esquiando y en
movimiento.
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MONTEGENÉVRE &
SESTRIERE:

rente de situar un elemento como el horizonte pero en vertical. Colore azul
rojo y amarillo en el dibujo en un negro saturado por el texto.
Carteles:

Son dos estaciones de esqui situadas
en las alpes justo en el medio de la
frontera italo francesa.
A la derecha sale representado el SKIPASS de Montegeenévre, con todas
las pistas los varios colores(dificultad),
donde están y los varios nombres.
Marca:

El logotipo de Montegenévre representa unas montañas con el sol naciente
en vertical, es un modo un poco dife-

Este cartel de los años 50/60 aparentemente dibujado a mano, con un testo
en rojo (Típico de muchos carteles que ya hemosss visto) debajo del todo, y
otro que parece escrito conieveveve con la frase “Ebreza della Velocitá” que
en castellano significa “Escalofriante velocidad” coninclinacioncion con que
bajaesquiadoridor parinvitarnosrnos a desafiarnos en eestacióncionesquísprobandoando difícilesiles pistaesquísqui presente es Setriere.
Colores como siempre blancos y azules dela nieve y el cielo están en evidencia.
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MEMORIA
ASPECTO DE
COMUNICACION:
El objetivo básico de la comunicación
publicitaria en este caso consiste en
crear una actitud favorable respecto al
Publico a lo cual nos dirigimos, un target muy variado respecto al edad dado
que cubre desde los mas joven hasta
los mayores, por esto actuar sobre el
comportamiento de los consumidores
para incitarlos a comprar servicio ofrecido no será tan difícil.

7% NS/NC
44% Infrastucturas
complentaria

44% Las Pistas

35% El Precio

Aún que recordamos que la estación de
esquí Peñagolosa es un establecimien- Es innegable que esta publicidad no solo tiende a favorecer las ventas de la emto deportivo y de vacaciones y como presa, si no a unir tecnicismo y profesionalidad, pero no es la única variable de
tal, no completamente a la portada de comunicación, desde el punto de vista del marketing damos un aspecto colorido
y de diversión tramite los colores y las formas, para recordar que que el esquí no
todas las clases sociales.
es solo deporte si no también una vacación, por tanto, no es conveniente fijar
Con frecuencia, se identifica este tipo todo los objetivos publicitarios en términos de deporte.
de servicio publicitario en las Familias
y los deportistas profesionales y por Por esto aunque esta publicidad es precisa y tecnicismo, esta coherentes con el
esto que nuestro objetivo principal es resto de los objetivos de comunicación y con los objetivos de marketing de la
garantizar la cualidad y la eficiencia, empresa.
usando con perfección carteles claros
e ideogramas intuitivos, un lenguaje
que nos ayuda tambien en el caso de
un publico extranjero.
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ASPECTO ESTETICOS:

El logotipo:

logotipo donde una sutil linea a forma
de “S” girada horizontalmente, destaca el espacio vació dejado en el medio
de los dos esquís, haciendo un juego
de imágenes lleno/vació creando una
montaña, he preferido dejarlo no tan
evidente exclusivamente para evitar la
sobre carga de la imagen.
El color azul ha sido debido a una decisión caracterizada por su cercanía a el
elemento nieve, aún que diferente del
blanco recuerda el agua de que esta
costituida, manteniendose visible en
cualquier momento en el medio de las
pistas.

He creado el logotipo y todo el diseño
de peñagolosa basando en la forma
ondulada, la cual requerida las marcas que suelen dejar los esquíes en la
nieve , pero también las formas típicas
que toma la nienve en loss lados de las La “g“ ligeramente inclinada rende el
logotipo mas jugoso llevandonos a
montañas.
pensar al quien lo ve que el esquí no
es solo un deporte muy serio si no un
elemento de diversión, como explicato
en la pagina anterior.
A estas particulares formas onduladas
se acompañan tambiénn algunas li- La señalética:
neas rectas que requerdan los mismos
Era necesario en este caso de campaña
esquís.
publicitaria según mi opinión la creación de una señalética propria interior
a la estación de esquí, evitando así la
necesita de la plurinacionalidad de los
idiomas.
Principalmente todo la campaña gráfica juega con esto, desde el mismo La señaletíca ha sido diseñada completamente por mi, aún que siguiendo las

leyes visuales dictadas por los pictogramas que se suelen usar en todas las
señalaciones.

Los colores que he elegido por la señaletíca son los colores de una paleta
gráficaica llamada “celebrat“, mimia
decision ha sido dectada por la particularidad de su alegria y su alta visibilidad.
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Los bordes:

Motivo de fondo:

La silueta del esquiador:
He dibujado esta silueta contorneando
y trazando una imagen real que ha sido
legalmente comprada sin violar los derechos de la cual estava protegida.

He basado todo el diseño grafico de
esta campaña de publicidad en bordes

Al fondo de muchoas de la piezas por
mi creadas,es presente un motivo en
trasparencia del 18%, formado por el
mismo logotipo inclinado de un 45%
hacia sentido antiorario respecto a su
eje horizontal.
ondulados formados por dos piezas
una concava y otra convexa una lado a
otra, exatamente como la “s” de la cual
hablaba en la pagina anterior respecto
al logotipo, el color también es exatamente el mismo de el logotipo, creo
que sobretodo la importancia de estos
bordes es rapresentada pr la ayuda que
da en crear una identidad de Peñagolosa, junto al motivo de fondo.
Este elemento también forma junto
con los bordes un elemento fundamental y particolarmente importante a
la hora de definir la identidad de esta
estación de esquí.

He elegido esta por la postura en la
que esta el esquidar como si estubiera
saltando, me lleva a la mente la alegria
y la diversion mesaje que como he hablado en los aspectos de comunicacion
es uno de los elementos fundamental
del mesaje que quiero trasmitir con mi
campaña de publicidad!
El color es el mismo de la señal que indica los 4 niveles de la estación.
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Las tiras de colores:
Estas tiras de colores son la misma linea ondulada que ya use por el logotipo, modificadas coloreada y duplicada, para crear
un efecto tipico de el arco iris peró con los colores de los carteles restaurante, apartamentos, escuela de esquí y tienda de
esquí.
No solo crea un efecto curioso si no me da la posibilidad de jugar con este diseño cambiando en muchas parte de la campaña per alejarse de la monotonio y monocromia sin perder la idenatidad de Peñagolosa.
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Aplicación del Logotipo
con Señaletica (las variantes):

+

=
=
=
=
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ASPECTO ECONOMICOS:
Descricion del Servicio

Precio Diseño Precio Impresión Precio montaje o
corte

TOTAL

Creacion Logotipo y Diseño general
Triptico
(1500 unidades entrega en 8 dias)
Carta restaurante
(500 unidades entrega en 8 dias)
Forfait
(500 unidades)
Base x escuela de Esquí (1000 unidades entraga en 8 dias)
Pin(100 unidades)
Pegatina(1000 unidades)
Banderolas(16 unidades)
Valla de Publicidad (8x3)(6 unidades)

400 e
100 e

175 e

40 e

400 e
315 e

70 e

200 e

55 e

325 e

150 e

300 e

150 e

600 e

100 e

100 e

200 e

40 e
40 e
150 e
150 e

70 e
200 e
4.400 e
3.700 e

110 e
290 e
4.550 e
3.850 e

TOTAL

1.200 e

9.145 e

50 e

295 e

10.640 e
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TESTIMONIO
GRAFICO
ETAPAS DEL TRABAJO:
Creacion del logotipo con todas sus diferentes etapas graficas:
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Varianti del Logotipo:
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Logotipo en quadricula:

10 Unidades

21 Unidades
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Tipografia:
Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqtstuvz
0123456789
Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqtstuvz
0123456789
Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqtstuvz
0123456789
Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqtstuvz
0123456789

Colores:
C= 87,19
M=73,59
Y= 0
K= 0

C= 73,35
M=77,16
Y= 0,06
K= 0

C= 50,17
M= 0,1
Y = 0,56
K= 0

C= 50,73
M= 99,77
Y= 1,6
K= 0,14

C= 20,27
M=92,01
Y= 0
K= 0

C= 58,66
M=70,74
Y= 66,5
K= 64,41
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TRIPTICO:

Papel Brillo
Color tintas planas
doble cara
100 g
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MENÚ RESTAURANTE:

Papel Brillo
Color tintas planas
doble cara
210 g
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ESCUELA DE ESQUÍ:

Papel Semi-Mate
Color tintas planas
una cara
100 g
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FORFAIT:

Carne Electronico
doble cara
Medida targeta 8,5x5,2cm
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BANDEROLAS:

Esquela Esquí·Ski School

Pié de
Peñagolosa

Sol Este

Sol Oeste

Cima del Lüdo

N. emergencia 7133

N. emergencia 7133

N. emergencia 7133

Restaurante - Restaurant

Tienda Esquí·Ski Shop

Apartamentos·Residence

P

N. emergencia 7133

Plastico impermeable
Grosor 2,5mm
Medidas 6x2m
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VALLA PUBLICITARIA:

Panel Plastico Plexiglass
Grossor 1,5 cm
Medidas 8x3m
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PEGATINA Y PIN:

Pegatina fondo Blanco
medidas 3x5cm

Pin modelochapa
diametro 3,5 cm
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