


Una respuesta a la coyuntura actual donde 
el diseño y las artes visuales se articulan
para narrar todo lo que salió mal. 

Desde lo virtual y el confinamiento hemos 
seguido presentes, resignados y tal vez un 
poco frustrados, pero no lo suficiente como 
para quedarnos sin nada que hacer.
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Un llamado a aceptar lo que venga y como venga
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Colapsados 

Colap-
sados 

Colap-sados 

El identificador parte del
nombre del evento y se divide en
dos niveles para poder adaptarse
mejor a cualquier tamaño.

Colap-sados 
Esta división también permite
jugar con la idea de colapsar.
Desde un plano horizontal, el
identificador cae y se inclina.



Colap-sados 

2°

355°

355°

2°

La versión expandida incluye el tagline en 
la parte inferior, creando un tercer nivel.

Colapsados escrita en la tipografía Anton
se encuentra fragmentada para aludir a la 
noción del error y del glitch.

Anton es una tipografía de Google Fonts,
diseñada por Vernon Adams.
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El logo comprimido se reduce a la C 
que esta construida con el principio 
del modelo de color RGB.
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si algo puede fallar...

Source Code Pro ExtraLight

Source Code Pro Light

Source Code Pro Regular

Source Code Pro Medium

Source Code Pro Semibold

Source Code Pro Bold

FALLARÁ
FALLARÁ

FALLARÁ
FALLARÁ
FALLARÁ
FALLARÁ

Source Code Pro tipografía secundaria

Diseñada por Paul D. Hunt
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Colores secundarios

si algo puede fallar...
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-Toques de color
-Complemento



9

texturas contenedoras

pantallas 

ruido e interferencia
Pantallas averiadas que recuerden que algo no está bien
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Colapsados necesita mantener su tono 
para poder presentarse como evento, 
para convocar e invitar personas.

Juegos tipográficos, juegos de palabras. Sarcasmo.
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Instagram como el pilar principal para la difusión
El contenido principal son clips y gifs animados

Textos e imágenes interrumpidas.
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Unión/Conclusiones
Encontrar cohesión en lo repentino
en el azar y la aletoriedad no es fácil,
pero a su vez permite una amplia variedad
de lenguajes visuales. 

Tomar partes de diferentes lugares significa
entender cada una en solitario y en conjunto.

Lo virtual requiere y permite conectar
el sonido, las imágenes y el movimiento.
Las propuestas audiovisuales son importantes
en Redes Sociales.  


