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3. Construcción

Rediseño Logotipo Corporación Cultural Amereida
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Se pensó que el logotipo actual no fusiona los elementos que lo 
componen de manera adecuada. El isotipo se encuentra disociado 
del logotipo espacialmente, y no se alcanza a percibir cual es la 
relación que tiene él y el nombre de la corporación en este caso.

En pro de mejorar el mensaje que transmite el logotopo se 
piensa un elemento que tenga mayor relación con el discurso 
que plantea el nombre al cuál se le otorgará la imagen, en este 
caso es “Corporación cultural amereida”. 

Se plantean las preguntas ¿Cuales son los objetivos de corpo-
ración? y ¿Qué es amereida?. Para la primera se concluye en los 
siguientes conceptos como primordiales:

1. La interrogante del ser americano y la cruz del sur como eje 
direccional: 
La Ciudad Abierta no puede pensarse ni trazarse en y con la 
visión de América según el Norte Sur convenido en la actualidad. 
Ella ha de pensarse y trazarse en la América que trae consigo su 
propio Norte.

2. El océano pacífico como elemento importante: 
“América va a adquirir mundialidad sólo por el Pacífico”. Godofre-
do Iommi, El Pacífico es un Mar Erótico.
Si tomamos el espacio como paisaje, quedamos vertidos hacia el 
Pacífico y la tierra se nos transforma en su revés.

Según los puntos mencionados anteriormente se tomó partido 
por reemplazar la cruz del sur, la cuál por sí misma no tiene 
mucho sentido, sino es articulada con el continente. Después de 
todo “amereida” etimológicamente está formada por: américa+e-
neida.

Entonces primero se toma la forma del continente que trae 
consigo esta incitación por parte de la corporación por encontrar 
la verdadera identidad del ser americano, y se invierte, puesto 
que el norte es distinto al convenido en la actualidad. 

Luego, se plantea cual es la incidencia de la cruz del luz, con 
respecto al continente, y se propone resolver gráficamente una 
suerte de proyección lumínica de aquella constelación, la cuál 
creará la grafía que dará consistencia al isotipo de la siguiente 
manera:

Posteriormente se prueba con los colores de la paleta actual,:

Paleta de colores en Pantone:

pero se descubre que el color rojo equivoca el mensaje, haciendo 
alusión a que el continente está manchado de sangre a raíz de la 
masacre sucedida en la conquista. 

Entonces se decide heredar los colores del océano pacífico.

Resultado final:
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