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1. TIPOGRAFÍA
GUÍA DE USO SALA JR®



La tipografía juega un rol muy 
importante para tener un sentido 
de continuidad y consistencia en 
nuestra comunicación.

La familia tipográfica GROBOLDV 
se utilizará para el primer nivel de 
comunicación.  Como encabezados 
o textos cortos.

1. TIPOGRAFÍA

GROBOLDV

Lorem ipsum dolor sit amet
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¿?!¡”$%&/()=@®{}ç

1.1 PRIMER NIVEL DE COMUNICACIÓN
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La familia tipográfica GOTHAM se 
utilizará para el segundo nivel de 
comunicación.  Como textos largos 
y contenidos.

1. TIPOGRAFÍA
1.2 SEGUNDO NIVEL DE COMUNICACIÓN

GOTHAM
Gotham Book. Lorem ipsum dolor sit amet
Gotham Medium. Lorem ipsum dolor sit amet
Gotham Bold. Lorem ipsum dolor sit amet
Gotham Black. Lorem ipsum dolor sit amet

Gotham Book
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
012346789
¿?!¡”#$%&/()=ç

Gotham Medium
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
012346789
¿?!¡”#$%&/()=ç

Gotham Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
012346789
¿?!¡”#$%&/()=ç

Gotham Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
012346789
¿?!¡”#$%&/()=ç
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2. COLOR
GUÍA DE USO SALA JR®



2.1 COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

GENERAL

Una parte esencial de toda 
identidad visual está definida por 
sus colores corporativos. Se trata 
de los códigos cromáticos que han 
de ser asociados automáticamente 
a la imagen de la marca con uso 
continuo.

Color Primario

Colores Secundarios

COMPASIÓN
PROTECCIÓN
FRESCURA

DINAMISMO
IMPULSIVIDAD
INSPIRACIÓN

JUVENTUD
ALEGRÍA
FRESCURA

DIVERSIÓN
NIÑEZ
AMISTAD

ENERGÍA
ESTÍMULO
IMPRESIÓN

2.1 PISCOLOGÍA DEL COLOR
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2.2 VALORES DE COLORES

PANTONE 3262 C 

PANTONE 179 C 

PANTONE 389 C 

PANTONE 1375 C 

PANTONE 307 C 

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

88%

9%

27%

0%

100%

70%

192%

202%

226%

40%

#46afa8

#c04336

#cad843

#e29a39

#286892

0%

90%

0%

46%

53%

175%

67%

216%

154%

104%

0%

0%

0%

0%

5%

42%

90%

100%

93%

23%

168%

54%

67%

57%

146%

GENERAL

A continuación se muestra la 
paleta de color para uso interno 
y externo de aplicaciones 
gráficas, es fundamental que se 
reproduzcancon fidelidad, evitando 
variaciones que puedan contribuir 
a la confusión y dispersión de la 
imagen de la marca.
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3. LOGOTIPO
GUÍA DE USO SALA JR®



La guía establece los lineamientos 
básicos que deberán seguirse para 
mantener el uso adecuado de la 
identidad visual de la marca Sala 
Jr®. 

Esta identidad se compone 
únicamente por el logotipo (Sala 
Jr®) y el acompañamiento (firma) 
del logotipo Cinépolis®.

Esta guía es una herramienta 
indispensable para conservar 
intacta la marca. Si usted deseara 
utilizar una aplicación que no 
estuviera descrita en los siguientes 
capítulos, deberá consultar al 
responsable de la imagen de la 
marca.

3.1 CONSTRUCCIÓN

Logotipo Logotipo - Firma
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Ejemplo

3.2 ÁREAS DE PROTECCIÓN

Ningún elemento deberá invadir el 
área marcada con una “X” (basada 
en un 50% de la altura total del 
logotipo) alrededor del logotipo, 
asegurando así su legibilidad.
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PANTONE BLACK C PANTONE BLACK C
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0

C
0

C
0
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M
27
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90

Y
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Y
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0

K
0

K
0

K
0

3.3 USO DE COLOR
3.3.1 SELECCIÓN DE COLOR
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PANTONE BLACK C

3.3 USO DE COLOR
3.3.2 BLANCO Y NEGRO
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3.3 USO DE COLOR
3.3.3 USO SOBRE TEXTURAS

El logotipo de Sala Jr® podrá 
ser usado sobre fotografías que 
cuenten con una textura la cual 
permita un correcto contraste entre 
la fotografía y el logotipo. 

Esto se podrá lograr usando una de 
las dos variantes del logotipo.

Cuando el logotipo se use sobre 
una fotografía este tendrá que ir 
siempre y sin excepción en alguna 
de sus dos versiones a color del 
logotipo*.

*Véase página 11
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Ejemplo de uso del logotipo en escala de grises

La versión en escala de grises del 
logotipo se deberá usar solamente 
que el formato de impresión asi lo 
requiera.

3.3 USO DE COLOR
3.3.4 ESCALA DE GRISES
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1.9 cms. de ancho 3 cms. de ancho

3.4 ESCALAS MÍNIMAS DE REPRODUCCIÓN

Con el fin de mantener la legibilidad, 
leibilidad y claridad tipográfica, 
el logotipo nunca debe ser 
reproducido por debajo del tamaño 
mínimo recomendado en esta guía.

LOGOTIPO PARA IMPRESIÓN
Para aplicaciones de impresión, el 
tamaño mínimo del logotipo debe 
tener un ancho a proporción de 1.9 
cms.

LOGOTIPO PARA VERSIÓN DIGITAL
Para aplicaciones de forma digital, 
el tamaño mínimo del logotipo 
debe tener un ancho proporcional 
del 3 cms.
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ORIENTACIÓN

CONTORNO

CORTAR EFECTOS

ELEMENTOS TIPOGRAFÍA

COLOR PROPORCIÓN

No modifique el logotipo bajo 
ninguna circunstancia, sin importar 
que tan mínimo sea el cambio.

A continuación se presenta una lista 
de ejemplos de modificiaciones 
incorrectas:

Orientación: Girar o modificar el 
ángulo de orientación del logotipo.

Color: El uso de colores no 
permitidos dentro de esta guía.

Proporción: Modificar la proporcion, 
altura y/o anchura del logotipo.

Contorno: El uso de líneas.

Elementos: Sustituir o eliminar 
elementos que conformen al 
logotipo.

Tipografía: El uso de tipografías no 
especificadas dentro de esta guía.

Cortar: El logotipo, bajo ninguna 
circunstancia podrá ser cortado. 
Siempre deberá ser mostrado de 
forma integra.

Efectos: Aplicar efectos sobre el 
logotipo.

3.5 USOS INCORRECTOS
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4. ELEMENTOS 
GRÁFICOS 

COMPLEMENTARIOS

GUÍA DE USO SALA JR®



4. ELEMENTOS GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS

Los elementos gráficos forman 
parte importante de la identidad de 
la marca y se usan como apoyos en 
la comunicación de cada pieza. 

Los apoyos gráficos están generados 
a partir de una abstracción de los 
beneficios diferenciados que ofrece  
la sala como lo son; alberca de 
pelotas, resbaladilla de tobogán, 
cojines y puff dobles, y juegos de 
muelles.

Estos elementos se podrán modificar 
en cuanto a dirección, ubicación, 
color (permitidos y establecidos 
dentro de esta guía. Véase páginas 6 
y 7), pero no en su forma en la cual 
fueron creados, con el fin de crear 
una composición armónica para la 
comunicación.

Alberca de
pelotas

Tobogán

Cojines

Puff
Dobles

Juegos
de muelle

18



4. ELEMENTOS GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS
4.1  COMPOSICIÓN

Alberca de
pelotas

Tobogán

Cojines

Puff
Dobles

Juegos
de muelle
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4. ELEMENTOS GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS

Otros de estos elementos es la 
cuadrícula creada a partir de 
cuadros individuales de los colores 
representativos de la marca.

Construida a base de cuadros 
alineados por sus lados y vértices 
pero acomodados de forma 
aleatoria que le dan dinamismo 
a la composición y que refleja la 
promesa de la marca que es la 
diversión que se vive dentro de sus 
salas.

La cuadrícula se usa en la mayoría 
de la veces como cabeza y pie del 
diseño en las piezas a crear.

PANTONE  307C

PANTONE  389C PANTONE  1375C PANTONE  179C

PANTONE  3262C
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5. GORY
GUÍA DE USO SALA JR®



5. GORY

Gory es un pequeño monstruo que 
le encanta vivir lo más divertido del 
cine al crear amistad y diversión 
con todos los niños que lo visitan en 
esta sala hecha para ellos.

Gory forma parte importante de la 
identidad visual de Sala Jr® al ser 
la conexión entre el usuario finla 
(Niños) y la marca.
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5. GORY
5.1 POSES

Gory cuenta con un extenso 
catálogo de poses debido al 
dinamismo y variedad de temas de 
la comunicación de Sala Jr®.
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Gory podrá usarse sobre fondo 
tanto en los colores uniformes 
de la marca establecidos en este 
manual (véase página 7) y sobre 
fotografías, siempre y cuando existe 
un buen contraste entre la foto y el 
personaje. 

5. GORY
5.2 USOS CORRECTOS
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Cualquier duda contactar a 
Carlos Alberto Ramírez Gloria • Jefe de Diseño

cramirezg@cinepolis.com


