


A nuestros usuarios, aliados, promotores y público en general:

Desde 2006 Fundación Cinépolis en alianza con  Life Changing Expiriences y Vivo Corp presentamos 
Cinema Park, Experiencias que Cambian Vidas; el primer concepto de Edutainment- Entretenimiento 
Educativo dentro de Cinépolis, el cual utiliza experiencias multisensoriales e interactivas, para generar 
cambios conductuales positivos en las personas.

Considerando que nuestra misión es proporcionar experiencias que cambian vidas, utilizamos además 
una herramienta de evaluación de impacto que registra la intención de los asistentes de cambiar sus 
conductas nocivas.

A poco más de 10 años de historia hemos creado un gran recorrido, impactando a más de 1.2 millones 
de personas con nuestros 8 tours temáticos en 46 Conjuntos Cinépolis, auditorios y espacios diversos; 
recorriendo 23 Estados de la República Mexicana y atendiendo a 2,700 escuelas públicas y privadas. 

¡Y vamos por más!  Con el aval expertos nacionales e internacionales estamos desarrollando nuevos 
contenidos con enfoque en: Ciudadanía, Nutrición, Emprendimiento; así como temáticas globales y de 
alto impacto social entre niños y jóvenes. 

El presente manual de marca proporcionará a todo usuario herramientas de aplicación de imagen e 
identidad corporativa que nos permitirán seguir construyendo juntos esta historia.
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Introducción

El manual de marca que tienes en tus manos es el resultado de 
un arduo trabajo y bastante horas invertidas en la renovación 
de imagen de CinemaPark®, es muy probable que si lees esto 
es por que de alguna manera estarás involucrado(a) en el 
desarrollo o implementación de la marca CinemaPark®.

En el interior encontraras todo lo necesario para familiarizarte 
con la marca, ¿Qué es CinemaPark®?, el tipo de material que 
ofrece, el concepto creativo tras el estilo gráfico, guía de uso 
del logotipo, tipografías permitidas, paleta de colores, fondos, 
materiales gráficos y ejemplos de uso de estos mismos. 

Sin más te damos la bienvenida y esperamos que trabajar 
juntos sea una experiencia tan grata como lo ha sido para 
nosotros crear experiencias que cambian vidas.
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Experiencias Multi-sensoriales¿Qué es Cinema Park®?

Cinema Park® es un concepto de Edutainment en colaboración con 
Fundación Cinépolis® que busca generar cambios positivos en las 
personas creando inmersión en experiencias multi-sensoriales, 
interactivas y educativas en el cine a través de nuestros tours.

Transmitimos mensajes educativos de una manera entretenida, 
utilizando el lenguaje del siglo XXI para las nuevas generaciones. 
Con el objetivo de contribuir a cambio de conducta que impacte de 
manera positiva a los individuos, comunidades al país y al mundo.

En Cinema Park® el objetivo es proyectar y proporcionar experiencias 
que cambian vidas.

¡La tercera dimensión! Las imágenes se ven tan 
reales que querrás tocarlas. Gracias a unos lentes, 
podrás sentir que te encuentras dentro del TOUR 
TEMÁTICO , vivirás emocionantes aventuras de 

manera sorprendente.

3D Imaginación

¡Todo está en tu imaginación! Podrás generar 
historias e imágenes en tu mente y emprender un 
viaje utilizando tu sentido del oído, sin imágenes, 

escucharás narraciones y sonidos reales que te 
ayudarán a imaginar escenarios y aprender por 

medio de tu imaginación.

Imaginación

En esta experiencia en 2D te invitamos a imaginar 
escenarios más allá de lo cotidiano.

Interactiva

Por medio de controles remotos personalizados 
participarás en un juego de preguntas y respuestas 
poniendo a prueba tus conocimientos; te divertirás 
mucho con todos los participantes de la audiencia.

En esta experiencia podrás sumergirte en un mundo 
lleno de colores y sonidos. Disfrutarás del sistema 
de audio e iluminación, rayos láser y proyecciones, 

creando una atmósfera sin igual.

Musical
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ToursTours

A diferencia de la experiencia tradicional del cine, Cinema Park® ofrece una experiencia interactiva y multi-sensoriales sobre  temáticas 
relevantes por medio del Edutainment- Entretenimiento educativo Edutainment; a esto le llamamos “Tours”.

Cinema Park® hasta la fecha cuenta con 8 Tours temáticos, comenzando con la creación del universo, pasando por el origen de 
los planetas, la biodiversidad, estilos de vida saludables para el cuerpo humano, preservación del medio ambiente, prevención en 
consumo de sustancias tóxicas, fomento de cultura vial y convivencia armónica.
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ISOTIPO

LOGOTIPO

MARCA CORPORATIVA

FIRMA - LOGOTIPO

APLICACIÓN
VERTICAL

APLICACIÓN
HORIZONTAL

Logotipo

Renovamos la imagen de
Cinema Park® tomando en cuenta 
elementos una nueva etapa, 
en la cual queremos resaltar la 
marca como una opción más 
de entretenimiento educativo, 
siendo el cine la forma en que 
nos diferenciamos de otras 
opciones de entretenimiento, 
así la imagen refleja interacción 
y movimiento con la manos 
y las formas gráficas que lo 
componen, el envolvente de 
estos elementos hace referencia 
a un godet de pintura en el 
cual se preparan todas las 
experiencias que tenemos para 
nuestros usuarios.

Variantes
La aplicación del logotipo de Cinema Park® tiene dos variantes pero se dará siempre un uso prioritario a la versión vertical, a 
excepción de las aplicaciones es las que el formato sea reducido y en horizontal, en dados casos podremos usar una variación del 
logotipo en formato horizontal que podremos usar para estos casos específicos.
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Áreas de protección Áreas de protección
Las áreas de protección son un elemento que nos ayuda dar legibilidad y espacio entre los diferentes elementos que componen 
nuestra imagen, es un elemento que se recomienda usar en toda aplicación del logotipo. El área de protección es establecido por el 
tamaño x este tamaño será proporcional al 100% del tamaño de la letra “a” en el logotipo, esta área cubre todo el espacio alrededor 
del logotipo, asegurando así su legibilidad y evitando contaminarse de otros elementos en la composición.
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Si bien el uso recomendado para 
la aplicación del logotipo es a 
todo color sobre un fondo claro, 
no se prohibe su uso sobre otras 
superficies o limitantes de color, 
por lo que en caso de no poder usar 
la reproducción a color deberá de 
usarse alguna de las versiones a la 
izquierda, para las aplicaciones a 
color se recomienda el uso de negro, 
PANTONE® 424C (Gris) o Pantone® 
7693C (Azul).

Para la versión horizontal del logotipo se recomienda 
seguir la misma guía de color y recomendaciones que en su 
versión vertical teniendo en cuenta el formato, el sustrato y 
el tipo de impresión para la reproducción del logotipo.

Aplicación de color en logotipo

C 100
M 60
Y 0
K 40

R 0 
G 70 
B 125

HEX
#00427A

C 100
M 60
Y 0
K 40

R 0 
G 70 
B 125

HEX
#00427A

PANTONE®
7693 C

PANTONE®
7693 C

PANTONE®
123 C

PANTONE®
123 C

PANTONE®
424 C

PANTONE®
424 C

C 0
M 15
Y 100
K 0

R 255 
G 215 
B 0

HEX
#FFD500

C 0
M 15
Y 100
K 0

R 255 
G 215 
B 0

HEX
#FFD500

C 0
M 0
Y 0
K 70

R 115 
G 110 
B 110

HEX
#706F6F

C 0
M 0
Y 0
K 70

R 115 
G 110 
B 110

HEX
#706F6F

Las aplicaciones de color sobre 
el logotipo de Cinema Park®  
deberán en todo momento 
alinearse a la guía de color aquí 
presentada, se recomienda 
que en medida de lo posible, 
la opción utilizada para su 
reproducción sea a color. 

Aquí encontraras las diferentes 
formulas para los diferentes 
métodos de reproducción del 
logotipo, PANTONE® y CMYK 
para sus reproducciones 
impresas así como RGB y 
Color Hexadecimal para su 
reproducción sobre pantallas y 
dispositivos móviles.



12 13

Reproducción mínima en aplicación de logotipo Usos prohibidos 

Deformar.

APLICACIÓN VERTICALAPLICACIÓN VERTICAL 
MIN. COMPLETA

APLICACIÓN HORIZONTAL
MIN. COBRANDEADA

APLICACIÓN VERTICAL 
MIN. RECOMENDADA

APLICACIÓN HORIZONTAL 
MIN. RECOMENDADA

APLICACIÓN VERTICAL 
MIN. SIMPLIFICADA

APLICACIÓN HORIZONTAL 
MIN. SIMPLIFICADA

APLICACIÓN HORIZONTAL

Deformar.

Modificar ángulo.

Modificar ángulo.

Alterar la composición original.

Alterar la composición original.

Alterar, modificar o cambiar los 
colores establecidos en este 

mismo manual.

Alterar, modificar o cambiar los 
colores establecidos en este 

mismo manual.

Este es el tamaño mínimo al que deberá 
usarse el logotipo de CinemaPark® junto 
con la presencia de la marca Cinépolis®, 
debajo de las medidas expuestas no se 
deberá usar esta versión.

Usa esta aplicación cuando el formato de 
aplicación sea horizontal o se encuentre 
saturado de elementos gráficos.

Estas son las medidas mínimas en las 
que se recomienda le reproducción del 
logotipo de CinemaPark® para no perder 
detalles y legibilidad, para usos necesarios 
por debajo de estas medidas esta 
aplicación no es recomendable y deberá 
usarse la versión simplificada o bien la 
versión horizontal del logotipo.

Esta aplicación remueve la marca Cinépolis® 
y solo debe de ser usada cuando el espacio 
vertical sea menor a 10 mm.

Versión simplificada del logotipo de 
Cinema Park®, su uso deberá de ser solo 
en aplicaciones donde el espacio de 
aplicación no permita la reproducción de 
ninguna de las versiones anteriores, por 
ejemplo: favicon de un website, el grabado 
de una pulsera, iconos de aplicaciones 
móviles y similares.

La reproducción mínima del logotipo, 
solo debe de ser usada en casos extremos 
cuando el espacio vertical sea sumamente 
reducido y no pueda usarse ninguna de las 
aplicaciones anteriores.
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Estilo Gráfico

Tendencia

Dirección de diseño

Referencias de color

Referencias gráficas
Creamos un estilo gráfico 
que proporciona frescura al 
concepto de CinemaPark® 
usando pinceladas, splashes de 
color y elementos dibujados a 
mano para crear un estilo que 
emula una pintura realizada en 
acuarela, por lo que los colores, 
fondo, tipografía y elementos 
deben de estar dispuestos a 
aportar frescura, evitando la 
sobresaturación de elementos 
en la gráfica, debe sentirse mas 
como una obra artística que 
como un folleto de ventas. 

La renovación de la imagen de Cinema Park® tiene como objetivo crear una imagen visual que sea reconocida por su estilo 
gráfico así como por sus contenidos, por esto se han usado elementos, colores y formas que ayudan a estar en sintonía con las 

tendencias actuales permitiendo una gran cantidad de posibilidades para la aplicación de este estilo gráfico.

Nos hemos basado en una paleta de color orgánica, extraída de elementos tradicionales como las pinturas de acuarela, el 
achurado con tinta china y el dibujo a mano alzada. Otras de las referencias son los colores de los arcoíris y los paisajes 
naturales, por lo que a la hora de aplicar colores se tpueden crear tanto paletas de color contrastantes como analógicas 

tratando siempre de preservar colores vivos y vibrantes para los materiales. 

Nuestra insipiración serán todas aquellas imágenes que son interpretaciones artísticas del ser humano, por eso creemos que la 
gráfica de Cinema Park® se debe contruir como una actividad lúdica, que aliente la interacción del contenido con las personas.
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Tipografía Tipografía de acuarela

La elección tipográfica ha sido 
tomada en base a la identidad 
gráfica de Cinépolis® usaremos la 
familia Gotham como tipografía 
principal para contenidos y la 
tipografía DomDiagonal Db Bt 
Bold como secundaria usada 
para subtítulos o textos que sean 
necesarios resaltar.

Se ha realizado esta tipografía 
para ser utilizada como titulares, 
textos que sean demasiado 
grandes o que sean parte de la 
gráfica principal.

cpga_tipografia_acuarela.ai

DomDiagonal Bd BT Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Gotham Medium
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Gotham Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



18 19

Paleta de colores

Los fondos y texturas utilizados 
en esta guía pueden ser 
ocupados en los siguientes 
tonos y degradados de color, 
esta guía solo es referencia de 
uso de las posibilidades que 
se pueden lograr mesclando 
colores y texturas.

Los colores usados para estas 
texturas se aconsejan ser mezclas 
de los colores usados en la paleta 
de color vista anteriormente.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 5

EJEMPLO 2

EJEMPLO 6

EJEMPLO 3

EJEMPLO 7

EJEMPLO 4

EJEMPLO 8

Gradientes y texturas

Pantone® 389 C

C 30
M 0
Y 100
K 0

R 200
G 212
B 0

# C8D400

Pantone® 355 C

C 85
M 10
Y 100
K 10

R 0
G 141
B 54

# 008D36

Pantone® 7467C

C 85
M 0
Y 40
K 0

R 0
G 167
B 167

# 00A7A7

Pantone® 7687C

C 100
M 80
Y 25
K 10

R 24
G 62
B 117

# 183E75

Pantone® 7878C

C 70
M 80
Y 0
K 0

R 108
G 71
B 150

# 6C4796

Pantone® 233 C

C 15
M 100
Y 0
K 0

R 207
G 0
B 127

# CF007F

Pantone® 179 C

C 0
M 90
Y 85
K 0

R 230
G 51
B 42

# E6332A

Pantone® 715 C

C 0
M 50
Y 90
K 0

R 243
G 147
B 37

# F39325

La paleta de colores aquí 
presentada se establece para el 
uso de formas, textos, lineas o 
elementos que requieran del uso 
de color.

Los colores se encuentran en su 
equivalentes para impresos y 
pantallas, debido a las variaciones 
en monitores y ambientaciones, 
las imágenes en esta guía pueden 
no ser el color correcto.

Los colores mostrados a través de 
esta guía no intentan igualar los 
estándares de la guía Pantone®. 
Favor de usar una guía de color 
Pantone® para referencia de color.

PANTONE es una marca registrada 
de Pantone, Inc.
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Fondo y elementos gráficos Fondo y elementos gráficos

Al crear un diseño para Cinema 
Park® toma en cuenta los 
siguientes elementos.

La imagen de fondo es referencia 
de un lienzo en blanco donde 
se colocarán los diferentes 
elementos que compondrán la 
imagen, por lo que usar un fondo 
en color blanco o la imagen 
del lienzo será lo indicado 
para base de nuestra gráfica, 
posteriormente encontraras 
manchas de acuarela que 
también podrán ser usadas junto 
con el fondo como base.

textura_lienzo.jpg  /  textura_lienzo.psd

watercolor_back_01.png

watercolor_back_04.png watercolor_back_05.png watercolor_back_06.png

watercolor_back_02.png watercolor_back_03.png
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Elementos gráficos de Tours Elementos gráficos de Tours

ntr_adictovida.png

cotorrito.png

orca.png tigre.png musica.png

delfiin.png elefante.png

ntr_caminoseguridad.png

ntr_superpoderes.png ntr_reinoanimal.png

ntr_planetahogar.png ntr_convivirmas.png

ntr_universo.png ntr_serhumano.png
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Elementos gráficos de Tours Ejemplos de aplicación

musica_blue.png movimiento.png movimiento_color.png

convivir_mas.png planeta_hogar.png
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Para cualquier duda, comentario o cualquier aplicación no 
contemplada en esta guía favor de comunicarse con:

Carlos Alberto Ramírez Gloria
Jefe de Diseño Cinépolis®

cramirezg@cinepolis.com
01 (443) 322 6200 Ext. 2408

Abraham Álvarez Manilla López
Jefe de Comunicación Social, Fundación Cinépolis

aalvarez@cinepolis.com
Tel. 01 (55) 1105 55 00 Ext. 1005



28

¡Colabora con Nosotros!
Encuentra Cinema Park® dentro de Cinépolis Perisur de Lunes a Viernes o estacionalmente en otras 

ubicaciones del país gracias al apoyo de aliados y promotores.

Cinema Park México info@cinemapark.com.mx I Teléfonos: ( 55) 59 05-5988 y 59 05-2206
Contacto Cinépolis contacto@cinepolis.com I Teléfonos (01)800 043 44 45

www.fundacioncinepolis.org I wwww.cinepolis.com I www.cinemapark.com.mx


