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Guadalajara, tierra de tradiciones, fiesta y 
hospitalidad, ciudad que encierra la magia de la 
metrópoli moderna, dinámica, pero que 
conserva la tranquilidad y el aire de provincia. 
Ciudad de sabor colonial, constituye un 
importante centro de eventos culturales, 
deportivos sociales y sobre todo turlsticos. 

Esta ciudad es considerada como una de las 
tres más importantes en todo el pals, lo cual 
se debe a su gran desarTollo económico y sus 
óptimas condiciones geográficas. 

"Ciudad'de la Eterna Primavera", como es 
conocida a nivel mundial, debido a su 
abundante vegetación y su ambiente florido 
durante todo el afio. 

Guadalajara recibe su nombre de la Villa 
Española de la cual era originario Nuno de 
Guzmán, quien fue fundador de la ciudad en 
Febrero de 1542. Desde entonces, y a partir 
de una serie de acontecimientos históricos, la 
Perla Tapatla ha ido creciendo y multiplicando 
sus recursos.hasta convertirse en lo que hoy 
es. 

Turisticamente Guadalajara cuenta cori 
hermosas construcciones de estilo colcinial, 
parques y jardines, monumentos, 
museos y· galerlas, que proporcionan al 
visita'nte uria interesante narraCióñ histórica 
viva. 

Pero Guadalajara no es solo eso, encierra el 
ambiente festivo, alegre y hospitalario que la 
ha caracterizado desde siempre. En ella 
encontrará la mano amiga y artlstica del 
paciente artesano, cargado de tradiciones y 

·- colorido, y podrá disfrutar de los sones y 

jarabes interpretados al estilo muy especial de 
Jalisco, con un alegre Mariachi. 

En Guadalajara se vive en plenitud la fiesta 
charra, pletórica de emoción v co'lorido. 

Es puerta de ingreso a la Costa y centro de 
enlace para la comunicación con el Valle de 
México: es, además, una excelente zona 
agrlcola e industrial, que ofrece condiciones 
óptimas para el desarrollo del comercio y el 
florecimiento de la cultura. 

Todo esto, toda la magic y el encanto colonial 
de Guadalajara ha querido ser plasmado en 
una Campaña joven, dinámica, llena de colorido. 
Los elementos utilizados para ella vienen a 
representar ese ambiente jovial, fresco, 
rodeado de flores, movimiento y ritmo. 

Esta campaña ha sido diseñada para todo 
público, clase media, alta y baja: está 
realizado, por tanto, en un lenguaje sencillo y 
con elementos gráficos claros. Es objetiva y 
mantiene un estilo que le da unidad de 
principio a fin. 

Se promueven actividades de tipo cultural, y 
se invita al turista, lo mismo que a los 
habitantes de la ciudad, a descubrir una nueva 
imágen de Guadalajara, más nueva, actual, que 
conserva sus tradiciones y su hermosura 
arquitectónica, y que es, al mismo tiempo, una 
muestra del comercio, industria y arte 
modernos. 
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El Cartel es un espacio visual, material, con 
_represen~aciones gráficas, textos o ambos ... 

... que se exhibe como información, anuncio, 
propaganda, etc. 



Surge debido a la división social del trabajo, y 
como consecuencia del des1J1Tollo cultural 
y económico. 

El Cartel es "Un grito en la pared" y busca 
atraer la atención del público hacia una idea. 
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El cartel tiene su origen en Grecia. con las 
leyes grabadas sobre piedra, pera el 
conocimiento público 

El primer cartel Impreso e lustrado que se 
conoce es "El Perdón de Nuestra Sef'lora", 
realizado en Francia en 1482. 



La invención de la Xilografla, y después de la 
imprenta, dan gran impulso al cartel. 

El descubrimiento de la litografla y 
cromolitogrllfla establecen el dominio del 
cartel en forma definitiva. 
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El Cartel nace con Jules Cheret, en 1 866 . 



Steinlen desplaza el cartel desde el 
naturalismo hacia el periodismo narrativo o 
descriptivo. 

Toulouse Lautrec aporta al cartel la 
dramatización y el estilo moderno. 
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ll111lloll•111• 
Introduce la iconografla como elemento 
pictórico, utiliza imégenes con referencias 
clésicas y religiosas. 

ª"•ouvoo 
Propórcioo.a formas fluidas, brillantes, 
insipiradas en grabados japoneces, con gran 
valor decorativo v omamental . 
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Medernl••ne 
Alcanza su slntesis en la Bauhaus, es 
funcional, decorativo y encaminado hacia la 
sociedad de masas. 

Cer&ele1 MlplH 

Se caracterizan por la búsqueda de valores 
espirituales, son estravagantes y protestan 
contra la sociedad de su tiempo. 



un•'•vlO'• 
· Surgimiento del estilo contemporáneo._ 
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WAllHAI 

AllnlO'e 

Son més eróticos, emocionales: con fuerte 
influencia de la publicidad visual, se convierten 
en elementos profesionales. 

Fu,uri•ma, Dllll•i•ma, Cubl•m• 
Búsqueda de un nuevo orden estructural. 
Surgimiento del collage. 
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'ladeusz 
Brzozo"~ski 

1 

Es producto del desarrollo de las técnicas de 
impresión modernas. 
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Es un fenómeno estético, 
los contenidos, las formas y las funciones se 
encuentran unidas en el objeto. 

Determinado básicamente por las necesidades 
sociales de consumo y demanda. 
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CONGRESOS 
conviene algún detalle que singularice y permita 
su répida identificación, asl como especifique la 
actividad o materia de que se trate. 

FERIAS 
Promueven la ciudad donde se realice, o bien, las 
actividades que se llevan a cabo: deporte, 
cultura, artesania, etc. 
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TURISMO 
Pueden ser representativos, abstractos, 
fotográficos o ilustrativos. buscan promover 
mediante elementos caracterlsticos, 
aitóctonos, bellos y diferentes. 

CULTURALES 
Van dirigidos a un público determinado, 
contienen elementos de identificación de la 
información, son sencillos y de rápida captación. 
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MUSICA 
Ofrecen una simbologla muy rica; son sencillos, 
elegantes, para eventos clásicos o culturales: 
explosivos y de gran colorido en eventos 
modernos o música joven. 

TEATRO 
se buscan formas sobrias, sencillas, estilizadas v 
elegantes; se trabajan de acuerdo por 
especialidades de actividad. La Tipograffa es. 
manejada de acuero a su importancia .. 
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CINE 
En ellos las imágenes tienen mayor importancia, 
utilizan ~cnicas y efectos especiales novedosos 
La tipografla es manejada en segundo términp de 
importancia. 

TOROS 
Cartel casi exclusivamente hispánico o 
me><icano, ha mantenido su estilo pictórico v 
tipográfico . 



ESTATALES 
En su mayorfa son informativos, promueven 
carl'pañas, servicios o instituciones; están 
dirigidos a un público muy general. 

POLITICA 
Surgen desde la primera guerra mundial, 
constituyen un sistema de identificación 
ideológica, dirigidos a todas las clases sociales. 



PRODUCTOS 
Básicamente informativos. Presentan un 
producto, identifican una marca, promueven una 
imágen de calidad o prestigio. 

INTERES PUBLICO 
Son sencillos, atractivos, representan el sentir y 
las necesidades de una clase popular. 
Contienen básicamente imágen y poca 
tipografla. 
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Surge como respuesta a la expansión del 
comercio y la industria, que contribuyó al 
aumento de la competencia. 

• 

l.'D 

Se manejan conceptos de oferta y demanda, . 
psicologla de masas y teorías económicas 

. importantes. 



Establece una relación entre el producto o la 
idea y el subconciente del espectador. 



Debe ser diseñado de acuerdo a las 
· caracterlsticas y necesidades del público al 
que va dirigi.do. 

Es el medio visual externo que llega a mayor 
número de personas. 
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Tiene como justificación la comunicación 
visual. 

El cartel, en idioma popular, habla la misma 
lengua que la masa de sus espectadores. 
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Angulo de Colocmción 

El ángulo de colocación 
del cartel es de 5 a 1 O grados sobre el plano 
horizontal de visión del espectador. 

Promedie de Vid• del C•l'C•I 

El promedio de vida de un cartel es de: 
1 a 2 seg., en carteles tipográficos. 
3 a 7 seg., en carteles de imágen . 
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Dlesenel• d• Vl1H11Hded 

La distancia de visibilidad va de 5 a 6 metros 
en carteles tipo gráficos ... 
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... y de e • 12· metros para carteles 
bésicemente de ilustración, fotografla o 
gráficos. 
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El cartel atraerá por la sencillez, claridad, 
color v objetividad. 

De cada 1 O personas solo 
2 captan plename!'lte el mensaje del cartel. 



En su forma óptima, el cartel debe contener 
solo una idea. 

Formas e ideas demasiado confusas, 
abstractas o complicadas, provocan rechazo 
mental por parte del espectador. 
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El cartel, en sus inicios, solo usaba tipos "sans 
serif" o "grotescos". 

Hoy, las técnicas más comunes son: linotipia, · 
monotipia, fotocomposición v composición 
electrónica. 
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apre 11 centro · 
trrecla~to cuctne 

Haga• 
Turismo 

tD 
Se evita la monotonla ti~fica varilndo loe 
tametlos, por el colOr y la combinación 
adecuada de f11miH111 tipogr6fic11s. 

Para una mejor legibilidad: letras compactas, 
sencillas, contrastantes. 
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Símbolo: 
Elemento gráfico primario para la 
identificación de una compañia, ambiente o 
actividad determinados. 

Su propósito es atraer la vista y llamar la 
atención sobre el logotipo o nombre corporativo. 



Puede sugerir la naturaleza de la Compañia o 
actividad de que se trate, evocando sentimientos 
apropiados. 

los slmbolos han sido establecidos en forma 
convencional. 9 
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Slogan: 
Frase corta, sencilla, cuya finalidad es provocar 

. una asociación favorable de ideas con referencia 
a un servicio o producto. 
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Debe ser simple y presentar un ritmo o 
atractivo que le permita ser captada con 
rapidez. 

Gener1lmente se presenta acompaflando el 
logotipo y el 1lmbolo, y se perciben como una 
unidld. 

La Línea Aérea C mtlable 
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1t»do un mundo 
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Logotipo: 
Nombre autorizado de una empresa, situación o 
actividad, reproducido en un tipo de letra 

· 'estMdlrizldo. 
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Frecuentemente se usa como firma oficial 
corporativa por si solo o bien, acompañado del 
slmbolo corporativo. 

Dentro de sus caracterlsticas debe reflejar 
cualidades propias de la empresa o actividad que 
representa. 
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La tipogi'.rill •• un camponente de idlntided 
visuel. · 

Cada tipo de letra trasmite una imégen, 
inspirando determinados sentimientos y 
actitudes. 



Influye en la imágen que presenta una empresa. 

Debe asegurarse la legibilidad de los mensajes 
. visuales. 



Prensa: 
Medio de comunicación escrito que se publica 
periodicamente, y que se encuentra dividido en 
secciones o especilaidades de contenido. 



Su distribución se realiza en base a columnas, 
en las cuales se estructuran gráficas, 
fotograflas, anuncios o textos. 

Se presenta en varios formatos, principalmente 
el standar y el tabloide. 

De acuerdo a su periodicidad pueden ser: 
Diarios, Semanales o Quincenales. 
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Anuncio Preventivo: 
· Elemento gr6fico simple impreso que ap•ece en 
la prense a intervalo& de tiempo determinados ... 

... su finalidad es despertar el interés o curiosidad· 
en el público ... 

En todas las rftelodl• . · 
los compases son exactos 

Usted ... 
¿ha peaaacloen 

··serlnflel? 



... y preparar el lanzamiento o presentación de un 
producto, compañia o actividad determinada. · 
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Folleto: 
Medio de información impreso, con 
caracterlsticas propias, cuya finalidad es dar a 
conocer algo en forma completa. 

De acuerdo a su contenido puede ser: 
Publicitarios o Propagandisticos. 
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Debe cent . direct ener mform ·. a, breve Y complet:c1on clara, concisa . \ ' 

Puede prese t son: n arse en distintos form 
Sencillo atas como 

Doble 
frlptico 
Múltiple 
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Volante: 
Elemento gráfico impreso de la publicidad 
directa. 

'; 
,., ~. 

Su finalidad es comunicar ideas o servicios en 
forma concreta, pero su circulación o campo de 
acción es limitado. 



Se present¡i en diferentes formatos: carta, 
media carta, oficio, etc. 

Generalmente se encuentra impreso a 
una o dos tintas. w 
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Anuncio Espectacular: 
Elemento gráfico exterior de gran tamallo, en el 
cual se maneja una idea simple ... 

... que se comunica al público en un corto periodo 
de tiempo, en la mayorla de los casos, fracciones 
de segundos. 



Manejan una sola idea predominante en la 
unágen y expresada en forma concisa y breve a 
través del texto. 

Medidas: 1 x 3 mts., y 1 x 4 mts. 
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Souvenirs: 
Elementos gráficos de la publicidad directa 
especializada. Su finalidad es promover el 
producto o servicio por medio de imágenes ... 



... que se transportan en objetos de uso común y 
generalmente de utilidad social o pública. 

Presentan generalmente el logotipo y el slmbolo, 
además de los datos o informaciones más 
importantes y/o elementales. 
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la "Perla de Occidente" por su ubicación, su 
belleza urbana y su Arquitectura Colonial. 

Guadalajara significa "Corriente de rlo sobre 
rocas". · 



• 

. Se caracteriza por su ambiente alegre y 
hospitalario. 

Es una de las ciudades con mejor clima en el 
mundo por lo que recibe el nombre de "La Ciudad 
de la Eterna Primavera" 



Región agrlcola por excelencia. 

Floreciente por su comercio e industria. 



Importante por su comunicación con el valle de 
México y como puerta de Ingreso a la Costa. 

Su clima, altitud y condiciones generales 
permiten que esté siempre llena de vegetación 
y abundantes flores. 
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Fundada el 14 de Febrero de 1542, por Nuño 
de Guzmán. 

Recibe su nombre de la villa española: 
GUAD~WARA 
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Originalmente su centro de planeación se 
extendla desde el Ria de San Juan de Dios. 
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Construida entre 1561 y 161 B, colocada en 
medio de cuatro plazas formando una cruz. 

Mezcla de arquitectura griega, bizantina, 
gótica y arábiga. 
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Su torres tienen 70 metros de elevación. 

Compuesta de tres naves, 48 arcos de punto 
redondo y 30 columnas de orden dórico. 
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Contruldo entre 1642 y 1774. Asiento de 
gobernadores desde el siglo XVIII. 

Muestra del barroco y churrigueresco 
mexicano. 
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Encontramos en él los murales de J. Clemente 
Orozco, Carlos Fontana y Felipe Castro. 
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PLAZA tAPATIA 
Su finalidad es ligar permanentemente la 
fisonomia de la zona céntrica. 

Principales Esculturas: "Telón Mural de la 
Fundación de Guadalajara", Quetzalcoatl", "El 
Arbol de Bance", y "La Estampida". 



Estructurada en .base a los principales 
edificios del centro de la ciudad. 

Consta del Jardln"'José Lopez Portillo y 
Weber", la Plaza Clemente Orozco" y los 
pasajes: Jugueteros, alfareros, herreros y , 
monosabios. 



Construido por el gobernador Santos 
Degollado entre 1856 y 1866, y remodelado 
dnpu6s varias veces. 

El Pórtico Corintio de la fachada se encuentra 
· coronado por un ético labrado en alto relieve 
JXll'.Benito Castsfieda. 



Fue inaugurado en Septiembre de 1866 con la 
Opera "Lucia" de Lamermoor. 

En su bóveda encontramos un hermoso mural 
pintado por Gerardo Suárez que contiene 
imágenes de "La Divina Comedia". 
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MHplolo C•b8ft•• 
Fundado por el Sr. Obispo D.' Juan Cruz Rulz 
de Cabaiias y Crespo, en 1801. 

En la antigua capilla sé encuentra un mural de 
J. Clem.,,te Orozco que es considerada como 
su obra cumbre. 
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Loa.Por&•I .. 
Originalmente constitufan un mercadlil 
primitivo, y a partir de 1795 albergan el 
comercio céntrico de la ciudad. 

1'•111•1• Muniol1111I 
De construcción colonial, sobrio y elegante, 
merece especial mansión su salón de 
recepción por sus decorados. 
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Ae&enll• 11• lea HN11tr•• lluat,.. 
La Plaza de la Rotonda.er; de estilo Neocl6sico, 

· con columnas erigidas en honor de · 
Jaliscienses ilustres. 

En sus jardines encontramos estatuas de 
cuerpo entero, en bronce, como homeneje a 
personajes tapatlos sobresalientes .. 



11 Museo d•l l•t•d• 
Situado frente a la Plaza de la rotonda. 

Inicialmente fue el Seminario Conciliar de San 
José, después Liceo de Varones y a partir de 
1918, Museo del Estado. 
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SAN AGUSTIN 
Iglesia considerada como la más entigu•, 
después de Catedr•I. De una sola nave, friso 
dórico, data de la primera mitad del siglo XVIII. 

SAN FRANCISCO 
Data de los primeros años de la conquista, 
reformado en 1684. Sobresale el retablo del 
altar, recontrufdo después del incendio en 
1936. 



SANTA MONICA . 1 data del año 1720; una 
Arquitect~ra Colorna tras de fachadas 
de las me¡ores n:iues 
barrocas de la ciudad. 



'. ARANZAZU 
Obra del sigrlo XVI, de exterior severo e 
interiores del barroco churrigueresco, con 
bellos retablos dorados. 

TEMPLO EXPIATORIO 
Aún se encuentra en construcción; uno de los · 
más grandes y hermosos de la ciudad. 
Destaca por su estilo gótico y sus hermosos 
trabajos en cantera labrada. 



Las Sacristfas más bellas de la ciudad son las 
pertenecientes a San Agustfn y Santa Maria 
de Gracia. 

LA MERCED 
Ubicado frente al Palacio Municipal, de 
construcción más sencilla data del año 1879. 



PLAZA DE LA LIBERACION 
.Sirve de marco al Teatro Degollado, situada a 
espaldas qe la Catedral. Es conocida como la 
"Plam de las Dos Copas", por sus fuentes a 
manera de copas. Tlpico de esta plaza son las 
palomas y los tabachines . 

. ·PLAZA DE ARMAS 
Ubicada frente al.palacio de gobierno fue 
modernizada de su forma original 

· cons'ervandose intacto el kiosco de 
construcción francesa. 



PLAZA DE LOS LAURELES 
Ubiceda frente e Cetedral, formada por una 
hermas• fuente y rodeada de Laureles, de lo 
cull viene su nombre. 
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MUSEO TALLER J. CLEMENTE OROZCO 
Dependiente del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, muestra la evolución de la pintura de J. 
Clemente Orozco. 



CASA DE LA CULTURA 
Gran cubo de cantera, que cootiene las 
oficinas de sociedades cientlficas y culturales, 
además de una magnifica biblioteca. 

EX CONVENTO DEL CARMEN' 
Antiguo convento colonial, parte del conjunto 
del Templo y Jardln del mismo nombre, 
albergue de exposiciones y conciertos 
artisticos. 
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J. CLEMENTE DROZCO 
Paraninfo de la Universidad 
Universidad de Guadalajara. 

MARIO MEDINA 
·vestlbulo de la Casa de la Cultura Jalisciense 



JOSE MARIA SERVIN 
Auditorio de la Escuela normal 

GABRIEL FLORES 
Cúpula de la Biblioteca Pública 
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MIGUEL MIRAMONTES 
"Ignacio L. Vallarta" 
Rotonda de los Hombres Ilustres. 

ARIAS 
"Minerva" 
Glórieta Guadalajara 



MATIAS GOERITZ 
"Pájaro" 
Jardines del Bosque 

OLAGUIBEL 
"Cuahutemoc" 
Jardln expiatorio 



PARQUES 
Parque Agua Azul, Alcalde, De la Revolución y 
Morelos. 

GLORIETA GUADALAJARA Y FUENTE 
MINERVA 
Slmbolo de la Cultura Jalisciense. 



MONUMENTOS Y GLORIETAS 
A la Independencia, De las Américas ... 

8 
... A dios Niños Héroes, Del Alama, Plaza de la 

an era. 
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CASA DE LAS ARTESANIAS 
Obra de Juan Gil Preciado, su finalidad es 
conservar e impulsar las Artesanias del 
Estado. 

· Se exhiben permanentemente obras de 
Artesania con notorio valor artistico y popular. 



MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS 
Desde la conquista es zona de comercio y 

· artesanias. " 

Hoy, es una exhibición y venta directa de 
Artesanías y curiosidades. 
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VIDRIO SOPLADO 

HIERRO FORJADO, PIEDRA Y CANTERA ... ....,....,.._...., ________ .._ __ ... LABRADA. 



Inicialmente era un conjunto para acompañar 
bailes populares de origen español. 

Surge al sur del Estado, en Cocula y se 
extiende durante la Revolución convirtiéndose 
en sfmbolo de nuestro pals. 



Utiliza instrumentos de cuerda y percusión, la 
introducción de la trompeta es más reciente. 

Los sones más populares en el mariachi son: 
"La Negra", "La Culebra" y "El Jarabe Tapatlo" 
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El traje de charro tuvo su origen en España, 
en el atuendo de los charros de Salamanca . 

. ~- :·~ ·.···' .. ~ . 
. .~.... . . .' ~ '','' 

Adornado con bordados de oro y plata en la 
chaqueta y aletilla del pantalón y sombrero. 



El charro es noble, leal, valiente, temerario, 
hospitalll'io, sentimental, cantador, bueno para 
bailar y jugador. 

El sarape es la prenda más vistosa del 
conjunto; se utiliza para bailar, o bien, detrás 
de la silla de montar. 
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El color retiene y actúa sobre la atención del 
espectador. 

Color: Sensación del ojo humano, producida 
por estimulas luminosos en la retina. 



El impacto y poder de captación de un color 
depende de su tonalidad, claridad y satur~ión. 

Los colores cálidos son más llamativos por su 
luminosidad y contraste. 
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LAPIZ 
Deja marca de la superficie empleada; 
proporciona tonalidades y efectos agradables, 
esfumados y claroscuros. 

CAR BON 
Refleja la granulación de la superficie; es de 
naturaleza frágil muy utilizado para temas 
artísticos, rústicos, de apariencia antigua o 
desgastada. 



PLUMA Y TINTA 
Establece los efectos en base a linea y punto. 
Manejan texturas o achurados para lograr 
sombras y efectos especiales. 

PUNTA METAL 
Requiere de base preparada. no es muy usual 
debido a que proporciona tonalidades grises 
poco visibles algunas veces en la impresión. 
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GOÜACHE 
Utilizado en representaciones gráficas; emplea 
técnicas de manchas o bloques, salpicados, 
ta•turas, raspados, etc., para lograr variados 
efectos. 
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AEROGRAFO 
Se besa en el principio del aire comprimido que 
provoca vaclos parciales y atoniza la pintura al 
mezclarse con el aire. 

ACU~RELA 
Tiene como base el lavado transparente, 
el pincel seco y las salpicadura. 
Proporciona representaciones suaves, efectos 
tranquilos, esfumados y sobreposiciones. 



ACRILICOS 
Pueden ser usados a manera de oleo o gouache; 
'apropiado para impastos, espátulas, relieves y 
texturas. 

TIZAS, PASTELES, CRAYONES 
Efectos suaves, ténues, esfumados; puede ir 
desde lo representativo hasta lo abstracto. 



OLEO 
Utilizada para dar efectos artlsticos, 
representativos o abstractos: puede usarse 
reflejando la pincelada o esfumando tonalidades 
y colores. 

TEMPLE 
Técnica duradera, de rápido secado, sella la 
superficie; puede dar gran riqueza de color y 
profundidad. . 
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LITOGRAFIA 
Descubierta en 1780. Las imágenes en la 
plancha no están en relieve; las zonas 
correspondientes a la imagen atraen la tinta 
grasa y las demás la repelen. Principio de 
rotativa. 

XILOGRAFIA Y GRABADO 
La imágen se talla en distintos materiales, ya sea 
en alto o en bajo relieve, y se imprime; se utiliza 
para carteles de poco tiraje y de finalidad 
artlstica. 



LITOGRAFIA OFFSET 
Maneja los mismos principios de la Litografía 
básica, solo que trabaja en base a cilindros, por lo 
que el papel nunca entre en contacto con la 
pleca. 



FOTOIMPRESIDN · 
Placas o tramas· de retlculas mediante el uso de 

.filtros básicos de luz, obteniendo las tonalidades 
:que al sobreponerse dan el efecto deseado. ~ ltj·. ' l rlJ." 1 
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SERIGRAFIA 
Su principio es hacer pasar la tinta a través de 
una plantilla fija en una trama de tejido, tensada· 
en un bastidor. 
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llmbolo 

Se eligió como slmbolo un ave, colibrl, y una 
flor, ambos estilizados en forma sencilla, de 
gran legibilidad e impacto visual. 

Poelalvo 

Esta combinación viene a representar las 
caracterlsticas de la "Ciudad de ia Eterna 
"Primavera": ambiente natural, abundante 
vegetación y flores. 

N•t••lvo 
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. El Colibrl constituye el dinamismo de una 
ciudad que conserva el aire de provincia, su 
naturaleza, al mismo tiempo que una moderna 
actividad industrial joven y dinámica. 
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Lege&lpo 

La palabra "Guadalajara" aparece con letra 
sencilla dinémica,·de gran legibilidad y 
contraste. 
En su diseíio presenta un rasgo especial que 
integra la letra "J" como base del conjunto, y 
al mismo tiempo presenta este rasgo como un 
circulo que simboliza el sol: ambiente 
primaveral, cálido y festivo de esta ciudad. 

guadal a 
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i v1vela 1 

Frase de identificación y apoyo de la campaña. 
Se utiliza la palabra "¡Vivela!", que es corta, 
sencilla invitante a descubrir y conocer, a 
comprobar las cualidades dadas a través de 
cada uno de los elementos promocionales . 



Puede ester integrada al logotipo en. 
diftrentn opciones, o bien; al slmbolo. faiste 
además, la posibilidad de que el slogan se 
presente integrado en·e1 texto, obien, 
independiente en el conjunto. 
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Anuncios Prften&iva• 
Se presenta una secuencia de tres anuncios, 
t.eniendo como elemento de enlace el slmbolo 
de la ciudad de Guadalajara. 

llrl1Mr•Se1MM 

Estos anuncios est6n programedOa p.,• 
aparecer en trn periodos de tiempo siguiendo 
la secuencia correspondiente; su dilello 
permite que pueden aparecer sin limitaciones 
de tiempo o fecha. 

.--------------··,,, 

i VIVELA! 



l•tunlle len1en• 

El slmbolo aparece seccionado e integrado a 
unas lineas que dan impresión de movimiento, 
las· cuales "empujan" los elementos 

., '.· integrantes hasta formar el conjunto final que 
da a conocér la razón de los dos anuncios 
anteriores. 

-= --··--
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i VIVE LA! 

progro• de OPoUO y 
promoción Turl1tlca 

Secret1rl1 do T . • ur11mo. 

Mlyor" intOf 
Otlcln11 delmes: 
Av. Hidalgo Ayuntamiento 
Tel. 1•·37.üº· 3342 

Q H·•O·O' 
uecltlei1t11, J1I. 



. Son sencmos, din6micos y provocan curiosidad 
e intns en el público hacia la idea o producto . 
Que ~· de ser prnintado. 
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C•r•1 l•C•rl1r11 
Sus caras exteriores presentan, además de la 
portada, la información general de ubicación de 
los principales sitios de interés turlstico . 

.... , ...... '·' . 
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F0Hec1 

Se trat.a de un folleto informativo de formato 
múltiple. · 
Su finalidad es presentar una imágen completa 
de la ciudad de Guadalajara como un sitio de 
gran atractivo turlstico. 



c.,. • ........... 
Sus caras interiores presentan una breve 
histor.ia de los principales atractivos 
arquitectónicos, folclóricos y artesanales 

......... .,., .... , .. ....... _ ........... ~ -.. ·-" ... _... .. ~ ... .. 
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·velence 

Presenta i:ict.ividades culturales realizadas 
semanalmente en el Instituto Cultural 
Cabañas. 

Está diseñado en forma sencilla y clara, 
dirigido a un público de clase media y baja 



Contiene información especifica Y se 
encuentra programado para un periodo de 
emición abierto, 

Domingo cultural 
CABAi AS 

Domingo 17:00 Hn. 
ln1tituto Culturel Cebe1111. 
ltcreterie • Turfamo. 
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Anuncio lapoa&oaulor 
Por su impacto visual se considera que el 
anuncio tendrá gran atractivo para el público, 
llamando su atención y realizando asl el 
proceso comunicativo deseado. 
Contiene poco texto y el mensaje se 
encuentra basado en la imágen, apoyándose 
en el concepto de mayor poder comunicativo 
de los gráficos. 

El Espectacular ha sido realizado en formato 
3 X 1. 

i\llVELAI 
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Es gráfico, sencillo, de gran contraste con el 
11'.19dio ambiente que le rodea. 
Está diseñado para integrarse, a manera de 
atardecer, en el cielo tapatlo. 

Anunal• .. ,.ahlcul•r •n Hlblenl•. 



Canales 
Se presenta una serie de carteles de 
promoción de lugares de interés turlstico y 
actividades recreativas. 
Son gráficos, contrastantes, sencillos y de 
gran atractivo visual. 
Están diseñados para contrastar con 
cualquier fondo en el que pudiera ser 
colocados. 
Se presenta, además, la posibilidad de crear 
efectos visuales novedosos en los carteles, 
provocados por el movimiento y degradación 
de lineas y manchas de color. 

LOS ARCOS 

iVIVELAt 



HOSPICIO CAIAllAS TEATRO DEGOLLADO 

iVIVELAI. 
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AgiC•dor: 
De forma sencilla, pre~enta los elementos de 
identificación. Es funcional, sobrio y se enfatiza 
a través del color. 
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~lu111a: 
Presenta los elementos de identificación, no 
requiere elementos de apoyo. Es funcional, de 
disel\o original, y debido a su cordón, ésta 
puede estar colocada en posición de mayor 
visibilidad, y por tanto, mayor comunicación. 

ORIGINAL 
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Punt:o d• V.nt:•: 
Realizado en acrilico trañsparente, puede ser 
presentado en distinstos tamaños que van 
desde 10x8 cms,, como mlnimo, hasta 20x16 
cms. 

Los elementos del diseño tienen proporciones 
que aseguran su legibilidad, su formato es 
sencillo, presenta una organización adecuada a 
la información y gula la atención hacia el 
logotipo, como conclusión de las 
caracterlsticas dadas. 
Presentación de una o hasta tres tintas. 
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. Una.>nuava dimen1ión 
turl1tica • 
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Cachuch• o Vl••r•: 
De diseño sencillo, presenta el sfmbolo, 
logotipo y slogan, no requiere de otros 
elementos de apoyo. 
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Oaffde: 
Disel'iado para utilizar tarjetas en blanco en 
In cuales se integra el nombre del 
participante. 
Se encuentran los elementos de Identificación 
l1lmbolo y loogotipo), además del slogan y una 
frne de apoyo dentro de la campal'ia ~urlstica. 
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