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1 > concepto 
 
 
 

“ t e a t r o ”, el término en si nos transmite una imagen  
muy viva pero a la vez muy ambigua: 

 
- Por un lado el teatro entendido literalmente como arte escénica, tiene una 

connotación positiva asociado a lo cultural. 
- Por otro lado, el término “teatro”, expresado en un contexto cotidiano se 

asocia a lo falso, lo artificial, la mentira (“montar un teatro”, “tener mucho 
teatro”…). 

 
Creemos que esta dualidad “mentira-verdad”, “ficción-realidad” es algo 
inherente al teatro y a cualquier tipo de re-presentación escénica. Pero además 
pensamos que puede ser también un rasgo asociado a la ciudad de Sevilla. 
Una ciudad donde la realidad (sus gentes, sus espacios públicos) y la ficción 
(sus tradiciones, sus ritos) están en constante intercambio. 
 
En Sevilla esta ambigüedad vibra mucho. Esa doble cara nos parece el fondo 
perfecto para caracterizar el feStival. 

 
Queremos utilizar la propia ciudad como soporte de comunicación del feStival. 
Investigar/escanear la ciudad y encontrar distintas superficies para usarlas 
para la publicidad (aparte de los medios convencionales como flyers, etc.). 
Trabajar en este sentido “sevillanamente” con la comunicación. Es decir, no 
solamente poner información sobre algo si no “cooperar” con ese algo para 
intensificar tanto lo contextual, espacial como la propia información. 
 
Se plantea una campaña positiva, de asociaciones poéticas que unan la ciudad 
con el feStival, una campaña que permita reflexionar sobre nosotros y el arte 
dentro una mirada sureña, humana, luminosa y divertida. 
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Para definir el feStival se plantean 3 elementos:  
 
 
> n o m b r e 

 
f e S t  (festival de Sevilla de teatro y Artes Escénicas)  
 
Por ser corto, directo y fácil de comunicar y memorizar. 
Puede leerse como un acrónimo (Festival de Sevilla de Teatro y artes escénicas) 
o como una abreviatura de la palabra “Festival”. 
 
 
> l e m a 

 
“ mira al sur ” 
 
Indica la temática del  feStival, el planteamiento preexistente para organizar el 
feStival en torno a contenidos y problemáticas actuales sobre emigración-
inmigración, contenidos para establecer lazos entre diferentes culturas y 
revindicar otra mirada.  
 
 
> s l o g a n 

 
 “ sevilla es un teatro “ 
 
Contiene las dos principales ideas/imágenes a comunicar (teatro/Sevilla) en una 
frase corta. 
 
Expresa la intención del feStival de relacionar el teatro con la calle, con la 
ciudad. Transformar el espacio público en espacio escénico. La ciudad de 
Sevilla entendida como teatro (físicamente). 
 
Muestra la vida social Sevillana (sus ritos, tradiciones) como algo teatral. La vida 
cotidiana como una mezcla de realidad y ficción. La ciudad de Sevilla entendida 
como teatro (metafóricamente). 
 
Es a la vez una celebración y una crítica de lo que somos. 
 
El slogan se utilizará para aplicaciones de comunicación que tengan más que 
ver con el “off” que con la programación oficial, para generar una relación mas 
cercana con el público 
 
Mira al sur, Sevilla es un teatro. 
Por que la ciudad va a albergar numerosas actividades escénicas esos días, 
también por algo que permanece en la ciudad, el componente mágico y 
expresivo de sus gentes y de la ciudad en si, de su arquitectura, sus espacios y 
sus usos, el humor, la exageración poética del andaluz, el lenguaje gestual, sus 
fiestas y ritos, etc... 
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2 > logo e imagen 
 
El logotipo pretende ser el primer paso de la campaña de comunicación del 
FeStival. A nivel de identidad queremos potenciar el carácter espacial de las 
artes escénicas, y en concreto, su relación con el espacio urbano, con la ciudad.  
 
La pieza central del logo es un elemento gráfico compuesto por puntos en 
perspectiva, que pueden ser interpretados como el público sentado en el patio 
de butacas del teatro. De esta manera, el logotipo nos sitúa entre el público, 
frente al escenario y lo que se sitúa encima de él “sube al escenario”, se 
transforma en teatro. 
 
El logo así, puede convertirse en un marcador, convirtiendo en teatro todo lo que 
indica. 
 
Este elemento tiene un carácter espacial, que utilizaremos para “jugar” en las 
diferentes aplicaciones, y que modificará su aspecto dependiendo del contexto. 
El resultado es, por tanto, un logo que necesita ser puesto en relación con otros 
contextos para crear nuevos significados. 
 
La forma permite también una vez que sea conocido y la gente lo identifique, 
hacer variaciones gráficas que lo relacionen con el carácter festivo de los 
lunares, farolillos y demás elementos festivos. 
 
Los otros tres elementos que componen el logo son:  
 
-  El nombre, “fest”, para señalar la importancia de la vinculación del feStival con 
el lugar donde se realiza, la ciudad de Sevilla, utilizamos una estética que se 
acerca a la cultura visual sevillana. 
 
-  Un descriptor, “Festival de Teatro y Artes Escénicas de Sevilla”. 
 
- El lema, ¡mira al sur! Este lema se situará en posiciones diferentes 
dependiendo de la aplicación en la que se utilice. 
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3 > elementos de comunicación 
 
 
 
> presentación  

 
Esta primera fase se organiza en torno al slogan “Sevilla es un teatro”, 
pensamos que al ser la primera edición del feStival es necesario generar un 
interés y una presentación diferente que potencie la relación del feStival con 
la ciudad de Sevilla. 
 
Planteamos la realización de carteles (de 5 a 8) cuyo elemento principal 
será la fotografía, en blanco y negro, reflejando escenarios cotidianos y 
situaciones típicas de la ciudad, el mercado, el fútbol, las tiendas, el parque, 
la plaza, etc…, un tendero levantando el cierre de su tienda, abriendo el 
telón de metal como si se tratara de la función de cada día en un teatro 
antes de que llegue la gente, o un mercado en plena ebullición, vemos las 
cabezas de la gente mirando al pescadero, que recita precios y calidades 
ante la atenta mirada de los compradores, gente de la calle, viejos, niños, y 
nosotros allí en medio. 
Estos carteles llevarán el logo (puntos) en su color y el slogan “Sevilla es un 
teatro” con tipo grande, en un segundo nivel aparecerá la fecha y los datos 
principales del feStival, con el objetivo de despertar la curiosidad. 
 
Estos carteles se realizarían paralelamente a modo de postales y 
distribuirlas bien a través de bares y locales (postalfree) o introducirlas en 
lugares más turísticos, las postales podrían llevar por la otra cara 
información de contenido del feStival 

 
Los carteles serán producido de varios tamaños (de A3 a A0) según su 
apariencia en el espacio publico, y estudiar posibles soportes para 
colocarlos en la ciudad (tiendas, paradas, muros, etc. – importante: negociar 
con el ayuntamiento si nos dan espacios sin cobrar / sponsoring..) 
 
Se producirían unas pegatinas feSt circulares con el logo y el slogan para 
colocar libremente sobre distintos soportes en la ciudad, podrían llevar la 
dirección de la pagina Web. 

 
 

> el programa / sistema de orientacion y elementos durante el festival 
 
 

>> El programa será una combinación entre tres necesidades –  
de informarse, de orientarse y de llevarse al mismo tiempo un cartel. 
 
Todavía tenemos que entender mejor el espacio urbano relacionado al 
feStival y los eventos que se van a realizar para decidir con qué elementos 
visuales trabajamos (si usamos también partes de los carteles) pero de 
todas maneras el programa se basa en un plano de la ciudad sobre cual 
serán indicados todos los lugares del feStival, sus actuaciones y fechas. 
 
Como otros mapas inteligentes el programa tendra su leyenda - un sistema 
de colores y pictogramas que facilita de orientarse en la complejidad de las 
actuaciones.  
 
Como protagonista visual el programa/cartel contiene el logotipo para ser 
identificado como elemento correlativo del feStival. Su estética será al 
mismo tiempo pragmática (informativa y orientativa) y atractiva: el hecho de 
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que es también un cartel hace que la gente se lo coloque como poster en 
casa, que lo comunican o regalan a amigos, etc. 
 
Los programas estarán producidos en A3 (cartel plegable impreso por las 
dos caras en 4 colores), que también sirve para anunciar en tiendas y otros 
establecimientos, etc. donde no tenemos que pagar nada, y en un formato 
grande para publicarlo en el espacio publico  

 
>> Los anuncios 

 
Paralelamente a la publicación del programa anunciaremos en varias 
revistas que están especialmente vinculadas con el terreno cultural/artístico 
(MU, FREEK, CLONE, GIRALDILLO, YUZINE, etc.)  
 
Los anuncios juegan con una mezcla de los carteles y los programas 
contendrán como en todas las aplicaciones el logo como protagonista visual. 
 
Si el presupuesto lo permite estaría bien desarrollar también un trailer para 
los cines de Sevilla (negociar también con la ciudad por un sponsoring). 
 
>> La camiseta feSt 
 
Producir dos modelos de camisetas – una para el personal para que sea 
identificado y otra camiseta para vender al público 
La camiseta será producida mediante serigrafía, en dos colores y sobre 
100% algodón blanco. S, M, L 

 
>>Logo – tridimensional 
 
En la calle, para marcar y anunciar eventos se colocará un logo 
tridimensional para señalar las salas y los espacios del festival, se 
realizaría de una manera barata y llamativa (usando globos u otros 
elementos)  

 
> la web 
 

El sistema de navegación será el mapa de la ciudad-festival a través del cual 
se puede encontrar todos los contenidos y eventos, el programa online. 
Un programa rápido y directo donde la gente pueda elegir qué ve cada día, 
con información de cada espectáculo, cada actuación o grupo de artistas 
tendrá su mini-portfolio y, si existe, su enlace a sus propias paginas online. 
Se colocarán actualizaciones de los cambios de programación que pueda 
haber e información de que esta pasando en el feStival. 
- sección especial contiene material para la prensa (textos y imágenes de 

alta definición) 
- Función de e-mail para contactos,  para informarse, pedir entradas, etc. 
El logo se adaptará dinámicamente a la web, convirtiéndose en una 
animación en la que los puntos van apareciendo representando como se 
llena y se vacía la sala.  
 

 
 

 
 

 
 

                  © ca_pa   (c a l c + lapanaderia) 11_2005 
 

www.despachodepan.com 
www.calcaxy.com 

 


























































