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CONVOCATORIA diseño de logotipo, fondo y cabecera para 

el blog 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] 

2012 

 

 
El grupo Colaboratorio Arte convoca a concurso el diseño del logotipo, fondo y 

cabecera destinado a ser nuestra imagen representativa en nuestros espacios virtuales 

(blog, facebook, twitter y canal Youtube) y documentos oficiales. 

 

 

El concurso se regirá por las siguientes BASES: 

 

1. Objetivo:  
Diseño de un logotipo, fondo y cabecera destinado a ser la imagen representativa del proyecto 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] - Colaboratorio [art, space & movement] en toda 

la difusión de información sobre el mismo a través de documentos oficiales, blog y otros 

espacios virtuales. 

2. Participantes:  

El concurso está abierto a diseñadores profesionales o no interesados en la convocatoria. 

Cada concursante podrá presentar el máximo de un diseño. Cada concursante se 

compromete a diseñar los tres elementos: 1 logotipo, 1 fondo y 1 cabecera. 

 

3. Propuesta: 

a. el diseño deberá ser original e inédito; 

b. la propuesta deberá incluir los elementos hexágono y abeja; 

c. se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 

realización posterior tanto en color como en blanco y negro. 

d. la técnica es libre. 

 

4. Material a entregar: 

Cada diseño deberá presentarse en formato JPG 

Logotipo: peso máximo: 1GB 

Fondo: peso máximo: 1GB 

Cabecera: las imágenes deben medir exactamente 960 x 120 pixels  

Cada participante se compromete a enviar una propuesta de logotipo+fondo+cabecera 

Mail: colaboratorioarte@hotmail.com 

Asunto: Concurso logotipo Colaboratorio – Nombre del participante. 

El logotipo presentado podrá ir acompañado de una breve explicación, de extensión no 

superior a media página. 

 

5. Presentación de proyectos:  

El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el día domingo 18 de marzo de 

2012 a las 24h – hora Italia.  

 

6. Jurado y veredicto:  

El jurado estará formado por dos grupos: 

mailto:colaboratorioarte@hotmail.com
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a. Jurado elegido por Colaboratorio: conformado por cuatro miembros pertenecientes 

a diferentes entidades internacionales: 

Colectivo Pay de Menta: formado por Samuel Ayala Lozano y Mónica C. Bautista 

Llanes. Sus obras reciclan imágenes con una alusión clara al pop-art y a una cultura 

masiva pero sin dejar a un lado cuestiones sociales del contexto local - México 

Multigraphias: es un proyecto de creación colectiva e colaborativa en el que artistas 

invitados y artistas seleccionados para residencias de diferentes partes del mundo crean 

obras sobre ciudades – Brasil / por confirmar 

Social Sound: empresa que crea entornos audiovisuales interactivos a partir de 

proyecciones en el espacio físico - España 

Vitucci ADV: - gestor empresa de publicidad - Italia  

 

b. Jurado popular:  

Abriremos un álbum dentro de nuestro espacio facebook donde subiremos todas las 

propuestas. Nuestros amigos y otros usuarios de la página podrán votar por la propuesta 

que más les guste. 

 

7. Premio:  

Los diseños ganadores  serán utilizados durante un año a partir de su publicación en 

nuestros espacios virtuales y comunicaciones oficiales. Se hará una nota al diseñador/a 

la cual aparecerá en nuestro blog Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] además 

de hacer un link permanente a su espacio web. 

 

8. Propiedad intelectual:  

Los diseños premiados quedarán en propiedad exclusiva y permanente de 

Colaboratorio Arte el cual tendrá completa libertad para utilizar el logotipo premiado 

total o parcialmente o para modificarlo si lo cree necesario. 

 

9. Aceptación de las bases:  

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el 

fallo del jurado. 

 

10. Fechas importantes:  

17 de enero 2012 –  apertura convocatoria 

18 marzo de 2012 – última fecha para presentar propuestas 

Del 19 marzo al 01 abril 2012 – votación 

02 marzo 2012 – comunicación de la propuesta ganadora 

 

11. Datos importantes: 

Blog: http://colaboratorioarte.com/ 

Twitter: ColaboratorioA 

Facebook: Colaboratorio Arte 

Youtube: ColaboratorioArte (canal) 

Coordinación General: Adriana Cordero 

Mail: colaboratorioarte@hotmail.com 

 

 

 

http://colaboratorioarte.com/
http://twitter.com/#!/ColaboratorioA
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001637118554
http://www.youtube.com/user/ColaboratorioArte?feature=mhum
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Ficha propuesta Concurso de diseño de logotipo, fondo y 

cabecera para el blog 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] 

2012 
 

 

Nombre y Apellido: 

Nombre del proyecto: 

País: 

Año: 

Email: 

Website/Blog (si tiene): 

Descripción de la propuesta (aprox. 2000 caracteres – media página)- OPCIONAL: 

 

Imágenes: serán enviadas junto con el formulario  a colaboratorioarte@hotmail.com, 

tipos de archivo permitidos: jpg. Máximo 1GB de peso. 

 

 

 Yo  (nombre autor) certifico que la información escrita y visual es de mi 

autoría y autorizo a que sea difundida a través del blog Colaboratorio [arte, 

espacio y movimiento] así como por otros espacios web similares siempre y 

cuando estén debidamente citados (nombre autor y fuente). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colaboratorioarte@hotmail.com
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Logotipo, fondo y cabecera 

del blog 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] 

2011 

 

Logotipo 

 

Fondo 

 

 

Cabecera 

 

 

Imágenes © Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] 2011 
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Acerca de Colaboratorio Arte 

Nace como un centro sin paredes, un punto de encuentro abierto a  investigadores, 

académicos, estudiantes y público en general interesado en la conformación de un 

espacio de aprendizaje en red, flexible y participativo en torno a los temas 

de arte, espacio y movimiento. Surge de la fusión de las palabras “colaborar” y 

“laboratorio” planteándose como una herramienta a fin de aprovechar las tecnologías 

interactivas para generar y compartir el conocimiento sin restricciones geográficas y 

temporales; ya que la posibilidad de dar o recibir datos, información y conocimiento es 

permanente a cualquier hora y desde cualquier lugar que exista conexión a la red. 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] busca la construcción de mapas de 

conocimiento colectivo en permanente desarrollo. Internet no es solamente- ni 

principalmente- una tecnología, es una producción cultural en sí misma. Su impacto en 

el debate político cultural y su relación con los derechos, la economía y los 

movimientos sociales se ve reflejado en los cambios que ha ejercido en la cadena de 

valor. La Web 2.0 ha trasformado los modelos de intermediación, complejizando el 

entorno legal y redefiniendo el concepto de propiedad. 

De esta misma manera, dentro del sector artístico ha hecho que el proceso de generación 

de contenidos se nutra con una nueva vertiente. El poder digital ha dado paso a nuevos 

formatos artísticos, transformando no solo la obra en sí misma sino el entorno físico del 

artista (el taller, la galería, etc.). 

Nuestro proyecto se basa en las nuevas características que la Web 2.0 nos ofrece: 

interacción, participación, accesibilidad, integración y retroalimentación; viéndolas 

como una oportunidad, la cual busca favorecer el uso productivo del entorno 

potenciando la proyección y el desarrollo de nuestros recursos culturales, activando el 

pensamiento crítico del usuario no limitándolo solo a ser un receptor pasivo de la 

información. 

 

Coordinación General: Adriana Cordero - MA Gestión de Empresas e Instituciones 

culturales (UB). Diplomada en Gestión y Políticas Culturales (UB). Bachiller Artes 

Plásticas (PUCP). 

 

+Info sobre Colaboratorio Arte: http://colaboratorioarte.com/ 

 

http://colaboratorioarte.com/

