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Definición de la marca

fui fuifui

El conjunto de símbolo “fui” y su tipografía corporativa “Amplitude Black” para la denominación “festival urbano de iluminación” constituyen la marca gráfica 
principal. La identificación con colores dorados (dominante) y plata (secundario) genera mucha versatilidad y entronca directamente con las propiedades de 
la luz sobre materiales reflectivos. Son, por otro lado, colores que no existen en el espectro lumínico, y a pesar de ello, constituyen la gama cromática de  
mayor valor para los seres humanos - tanto económico, como semántico -. El encapsulado de la caja mantiene siempre las mismas proporciones de aire, 
otorgando consistencia y encaje en diversos contextos gráficos.

Se establece también un claro contraste entre formas rectangulares - la ciudad de Compostela, habitualmente plegada a una cotidianidad cuadrada y estricta, 
se erige sobre el rectángulo del símbolo en un skyline reconocible - y formas redondeadas - una representación de los fotones lumínicos, creciendo de menor 
a mayor en base al cuadrado de la distancia -. Este es un contraste flexible que dota a la imagen corporativa de un amplio abanico de posibilidades estéticas.



Construcción y proporciones
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El trabajo en las proporciones se basa en la repetición de patrones 
comprensibles, especialmente en lo referente a contornos, trazos y 
espaciado. 

Se juega constantemente con la idea de negativos y encajes de 
tipografía. La relación de prácticamente un 2:1 vertical le da un 
mayor peso al conjunto y consistencia gráfica, siempre ayudado por 
la flexibilidad de los elementos circulares que salen y entran de la 
composición.



Área de respeto
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Tamaños mínimos

fuiAltura mínima: 14 mm / 40 px Altura mínima: 30 mm / 85 px
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Identificador en positivo



Identificador en negativo



Versión monocromática



Gama cromática

ORO / DORADO
PANTONE 871C

R 181, G 154, B 087
C 27%, M 33%, Y 71%, K 12%
#b59a57

PLATA / METÁLICO
PANTONE 877C

R 155, G 156, B 156
C 41%, M 31%, Y 32%, K 10%
#9b9c9c



Tipografías

Amplitude Black / Bold / Regular

Colaborate Bold / Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



Tarjeta comercial

Avenida Burgo das Nacións, 4
15704 Santiago de Compostela
A Coruña (Galicia)

info@fuicompostela.com

(+34) 881 76 56 34
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urbano de
iluminación

fui

fuicompostela.com

Cara principal Cara trasera

Especificaciones:
Papel estucado para tintas especiales Pantone, 100% reciclado y con certificación FSC, en acabado gloss y de alto gramaje (150 g/m2 o superior).



Hoja de carta A4

Avenida Burgo das Nacións 4, 15704 Santiago de Compostela (Galicia) - Tfno: +34 881 76 56 34 - info@fuicompostela.com
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Especificaciones:
Papel reprográfico premium 100% reciclado y con certificación FSC, 
en acabado high-white CIE 147 o superior, y gramaje medio (80 g/m2).



Carta comercial
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Avenida Burgo das Nacións 4, 15704 Santiago de Compostela - A Coruña (Galicia)

Festival Urbano de Iluminación, S.L.

Sobre Solapa con remite

Especificaciones:
Papel estucado para tintas especiales Pantone, 100% reciclado y con certificación FSC, en acabado gloss y de gramaje medio alto (120 g/m2 o superior).



Firma de correo electrónico

Especificaciones:
Dimensiones 600 x 250 píxeles, 72 ppp. Reproducir sólo en formatos digitales con un peso máximo de 110 Kb. Incluir enlace a http://fuicompostela.com. 



OPI publicitario

fui
fuicompostela.com

Exhibiciones premium · Instalaciones públicas · Lightcontest

Nota:
Las dimensiones del OPI son 175 x 120 cm, 300 ppp. La aplicación gráfica adapta el OPI a un formato más cuadrado y con subtítulo aumentado.
Utilizar las tintas Pantone especificadas y papel estucado en acabado gloss siempre que sea posible.



Pase VIP
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PASS Especificaciones:

- Para la versión en formato gráfico, imprimir directamente en cuatricomía 
CMYK a 300 ppp a la entrada del evento, tras verificación en lista del nombre 
y número de identificación (DNI o pasaporte). Tras la impresión, insertar en 
sobre plástico perforado para colgar en cinta lanyard.

- Para la versión en formato digital, las dimensiones utilizadas son 2778 
x 1284 píxeles, a 458 ppp. El pase VIP se enviará mediante código QR 
por correo electrónico, enlazado a página web verificada. También estará 
integrado en la app oficial, con holografía sobre el gráfico “VIP PASS” para 
evitar falsificación mediante imagen estática.



Bolsa de papel

Especificaciones:
Bolsa en papel 100% reciclado y con certificado FSC, 
impresa en acabado gloss (brillo).



Banner publicitario

Especificaciones:
Dimensiones 1400 x 450 píxeles, 72 ppp. Reproducir sólo en formatos digitales. Incluir enlace a http://fuicompostela.com.
En caso de animaciones GIF, han de realizarse exclusivamente sobre el fondo integrado dentro de la fuente (en el ejemplo, “OLAFUR ELIASSON”). 



Stand con photocall “selfie”

Modo de uso:
Un empleado del festival le ofrece la posibilidad de recoger los datos de contacto al asistente a cambio de un elemento de merchandising. El empleado 
también se prestará a ayudar a sacar la imagen del asistente, simulando al personaje impreso en el photocall. El texto indica a los asistentes que pueden 
compartir la imagen en el instagram oficial con los hashtags #fuiacompostela o #yoyamefui para acceder a un sorteo de merchandising exclusivo.



Desplegables con photocall para prensa

Modo de uso:
Desplegables portátiles; el uso ha de ser siempre conjunto. Se desplazan a todos los actos de prensa, localizaciones con presencia de celebridades, y 
sesiones de fotos con artistas invitados. Todas los recintos destinados a las exhibiciones premium Goldenlight han de contar con una unidad de cada 
desplegable a la entrada del mismo, con elementos de vallado para que no puedan acceder prensa o asistentes.



Vestuario exclusivo para empleados y voluntarios

Sudadera, frontal Sudadera, trasera

Especificaciones:
Sudadera con capucha de tipo softshell micropolar cálido y resistente al agua. Pluviometría 1.000 mm o superior; gramaje 300 g/m2 o superior.



Vestuario para el staff y/o merchandising

Camiseta

Gorra, vistas frontal y lateral

Especificaciones:

- Camiseta de algodón orgánico, con tintas a base de agua. Gramaje 180 g/m2.

- Gorra con frontal bordado y laterales impresos.



App oficial: pantalla inicial

Nota:
El diseño está optimizado para iPhone 13 (2532 x 1170 píxeles, 72 ppp). El smartphone utilizado en el ejemplo es un modelo diferente.
Reproducir sólo en formatos digitales. 



Instagram: ejemplos de post y de story

Dimensiones recomendadas:
Post en formato horizontal - 1080 x 1350 px (72 ppp).
Story en formato vertical - 1920 x 1080 px (72 ppp).



Vehículos para instalación de luminarias y runners

Tipo de utilización:
Todas las empresas instaladoras han de utilizar vehículos personalizados del 
festival para obtener acceso al casco histórico de Santiago de Compostela. Los 
vehículos permitidos son furgonetas de gran volumen (ejemplo), furgonetas con 
caja carrozada, y furgonetas compactas para el transporte de artistas.


