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El último bareto de rock´n´roll abierto cuando los dolores de barriga y los purés de 
fruta imperan en la noche. Lugar de chustas, vamos.

La importancia de un manual de identidad corporativa radica en el mundo actual, 
donde la marca lo es todo, por ello, los manuales son tan importantes.

Debemos tener o ser marca para vivir en el día de hoy, ya sea en nuestro trabajo o en 
nuestro ocio, nosotros, especializados creamos y vivimos marcas.

Este manual sirve como guía para la correcta aplicación de la identidad corporativa 
de LaChustería, intentando suplir todas las posibles aplicaciones que esta requiere.
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marca



La Chustería nace en 2005 como un blog personal que evoluciona hacia una revista digital 
compuesta por un equipo creativo y multidisciplinar de 11 personas.

Queremos servir de plataforma de difusión de cultura, entretenimiento, estudio, reflexión y 
libre albedrío, estando comprometidos a trabajar por estos principios.

No buscamos el lucro, queremos compartir nuestros logros con el mundo y trabajamos por el 
libre derecho de expresión en Intenet, apostando por un nuevo sistema de derechos de autor 
porque la idea del acceso universal a la investigación, educación, y a la cultura es posible 
mediante Internet, apoyando y participando en la comunidad Creative Commons y lo que sus 
principios representan.

Estamos presentes en los principales buscadores de Internet y utilizamos su motores y servi-
cios de búsqueda, las posibilidades de las redes sociales y la conectividad desde dispositivos 
móviles para dar mayor difusión a nuestra revista.

Trabajamos para crear una plataforma dinámica, sencilla, viva e intuitiva, con herramientas 
de la generación web 2.0 tales como Blogger, Scribd, Youtube, Facebook y Twitter.

Nuestra presencia en la red favorece la difusión de la obra del grupo mediante un acceso 
cómodo a los contenidos de la Web. En un medio cada vez más digitalizado y en constante 
cambio apostamos por la versatilidad y multifuncionalidad de la herramienta digital delante 
del mundo impreso, aunque nunca  descartamos la posibilidad en el futuro de imprimir la 
publicación, queremos  trabajar por un mañana cada vez más accesible a todos, entre todos y 
para todos.
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Marca
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1. id. corporativos
Normativa y código combinatorio de las constantes universales



La rejilla de construcción y el área de respeto se construyen a partir del cuerpo de la letra “a”.

La retícula protege el uso correcto de las dimensiones de reproducción del logosímbolo por 
medios no informáticos



15

10 x

3 x
1´75 x

1 x

1 x

1.1. rejIlla

1.11. identificadores corporativos

1



El área de respeto es el espacio alrededor del logosímbolo que evita la invasión de otros ele-
mentos gráficos conservando así su identidad



17

1.2. Área de respeto

1. identificadores corporativos 1.2
1



Los tamaños mínimos se establecen para una correcta lectura tanto en Web como en medio 
impreso.
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1.3. escalabIlIdad

Tamaño mínimo para Web 85 x 26 píxeles

Tamaño mínimo para imprimir 51 x 16 mm 

1.31. identificadores corporativos

1



El eje Horizontal es el que define la fragmentación, siendo el tope de la misma, sino, la lectura 
del logosímbolo se pierde.
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1.4. norMatIva de fragMentacIón

1. identificadores corporativos 1.4
1
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1.5. colores corporatIvos

PANTONE 7412 C
PANTONE solid coated

C: 0  R: 233
M: 42  G: 156
Y: 100  B: 0
K: 7

#E99C00

PANTONE Black C
PANTONE solid coated

C: 0  R: 38
M: 13  G: 34
Y: 49  B: 19
K: 98

#262213

1. identificadores corporativos 1.5
1



Se utilizarán las versiones en b/n y escala de grises a partir de un negro 100%, grises entre 
50% y 80% y blancos 0%

La versión monocromática en color se utilizará cuando exista un fondo en el que se comparta 
un color corporativo.
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1.6. versIones croMÁtIcas

Escala de grises

Blanco y negro

Negativo

Versión monocromática color

Versión monocromática negro

50% negro

80% negro

1. identificadores corporativos 1.6
1



No se permiten cambios en la forma, color, tamaño y tipografía que no estén indicados aquí.
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1.7. usos Incorrectos

1. identificadores corporativos 1.7
1
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Futura

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789
!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_ºª\|@#¢∞¬÷“”≠´‚[]{}„…–

’¡`+´ç,.-

Aa
1.8. tIpografÍas corporatIvas

1. identificadores corporativos 1.8.1
1
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Helvética

ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnño
pqrstuvwxyz
0123456789

!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_
ºª\|@#¢∞¬÷“”≠´‚[]{}„…–’¡`+´ç,.-

Georgia

ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnño

pqrstuvwxyz
0123456789

!”·$%&/()=?¿^*¨Ç;:_
ºª\|@#¢∞¬÷“”≠´‚[]{}„…–’¡`+´ç,.-

Aa Aa

1.8. tIpografÍas corporatIvas
tipografías secundarias

1. identificadores corporativos 1.8.2
1



El símbolo se utilizará cuando la disposición horizontal de la articulación principal (logosím-
bolo) no pueda utilizarse.
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1.9. IdentIfIcadores secundarIos
símbolo

2´5 x

1´75 x

1. identificadores corporativos 1.9.1
1



Este identificador es de uso exclusivo para Web.
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1.9. IdentIfIcadores secundarIos
favicon

1. identificadores corporativos 1.9.2
1
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1.9. IdentIfIcadores secundarIos
indianas

1. identificadores corporativos

1
1.9.3



Esta articulación se utilizará como firma o marca distintiva de los escritores, ya sea en el blog o 
en un email. La utilización de la versión en negro se limitará a medios impresos que no admitan 
color.



39

1.10. artIculacIones secundarIas
1.10.1. logosímbolo:

firma

1. identificadores corporativos

1
1.10.1



Aquí se muestran las variantes del logosímbolo principal con el nombre de cada uno de los 
escritores
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aponia

pablollo

serril

lars

kambei

dëagol

ramat lalola

mostaza

ilitia

1.10. artIculacIones secundarIas
1.10.1. logosímbolo:

firma

1. identificadores corporativos

1
1.10.1



Esta articulación del logosímbolo se destina para publicidad, aplicándose en las diferentes apli-
caciones que la pueda requerir, pero nunca sustituyendo al logosímbolo principal.
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www.lachusteria.blogspot.com

1.10. artIculacIones secundarIas
1.10.2. logosímbolo:

web

1. identificadores corporativos

1
1.10.2



Esta articulación del símbolo se destina para publicidad, aplicándose igual que la articulación 
secundaria del logosímbolo descrita en la página anterior. Nunca debe sustituir al símbolo si 
este puede aplicarse.
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www.lachusteria.blogspot.com

1.10. artIculacIones secundarIas
1.10.3. símbolo:

web

1. identificadores corporativos

1
1.10.3



Esta articulación sólo se utilizará cuando se quiera crear una app para dispositivos móviles ya 
sean smartphones o tablets.
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1.10. artIculacIones secundarIas
1.10.4. favicon:

app

1. identificadores corporativos

1
1.10.4
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2. aplicaciones
Señalética. Papelería. Merchandasing
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2.1. señalética
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2.1. señalétIca Web

2. aplicaciones 2.1
2
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2.2. papelería
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2.2.1. Hoja de carta 1ª

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber 
hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis 
reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis 
mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolo-
res. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus mandamus, 
vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum 
veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum 
eloquentiam cum cu, sit summo dolor essent te. 

Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos 
vocibus deserunt quaestio ei. Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no 
nullam semper audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani 
oblique ne has, duo et veritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. Eos 
dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit intellegat. Sit inani ubique graecis ad, quando 
graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo. Homero salutatus suscipiantur eum id, 
tamquam voluptaria expetendis ad sed, nobis feugiat similique usu ex. Eum hinc argumentum te, 
no sit percipit adversarium, ne qui feugiat persecuti. Odio omn

es scripserit ad est, ut vidit lorem maiestatis his, putent mandamus gloriatur ne pro. Oratio iriure 
rationibus ne his, ad est corrumpit splendide. Ad duo appareat moderatius, ei falli tollit denique 
eos. Dicant evertitur mei in, ne his deserunt perpetua sententiae, ea sea omnes similique vitupera-
toribus. Ex mel errem intellegebat comprehensam, vel ad tantas antiopam delicatissimi, tota ferri 
affert eu nec. Legere expetenda pertinacia ne pro, et pro impetus persius assueverit. Ea mei 
nullam facete, omnis oratio offendit ius cu. Vidisse maiestatis constituam eu his, esse pertinacia 
intel.

Estimado Cliente

La chusteria
lachusteria@email.es

2.2.1
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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Hoja de carta 2ª
2.2.1
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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www.lachusteria.blogspot.com

Jesús Pastor Balaguer
LaChusteria

2.2.2. sobre dl

2.2.2
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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2.2.3. sobre rejIlla

www.lachusteria.blogspot.com

2.2.3
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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2.2.4. tarjeta

2.2.4
2

www.lachusteria.blogspot.com

laChusteria
revista digital

jesús pastor balaguer

jesus.pastorbalaguer@gmail.com
www. la chusteria.blogspot.com

2.2 papelería
2. aplicaciones
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w
w

w
.lachusteria.blogspot.com

Jesús Pastor Balaguer
LaChusteria

2.2.5. cd/dvd
2.2.5
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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www.lachusteria.blogspot.com

2.2.6. caja cd/dvd
2.2.6
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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2.2.7. carpeta en troquel

www.lachusteria.blogspot.com

2.2.7
2

2.2 papelería
2. aplicaciones
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2.2.8. plantIlla lIbro

LA COEXISTENCIA 
SOCIAL APLICADA

FISOLOFÍA BARATA Y 
CUTRE PARA DEFINIR UN 
MUNDO GRACIOSO 
LLENO DE ILUMINADOS

CHUS
BALAGUER
Traducción de Sara Font Poveda

LA 
COEXISTENCIA 

SOCIAL 
APLICADA

CHUS
BALAGUER

Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrup-
te definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod 
consectetuer signiferumque eu per. In usu latine 
equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut 
fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus 
mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos 
debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad 
cum veri accommodare. Sed at malis omnesque 
delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum 
eloquentiam cum cu, sit summo dolor essent te. 

Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua 
eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos vocibus 
deserunt quaestio ei. Blandit incorrupte quaeren-
dum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam 
semper audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has 
ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has, duo 
et veritus detraxit. 

Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. 
Eos dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit 
intellegat. Sit inani ubique graecis ad, quando 
graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo. 
Homero salutatus suscipiantur eum id, tamquam 
voluptaria expetendis ad sed, nobis feugiat similique 
usu ex. Eum hinc argumentum te, no sit percipit 
adversarium, ne qui feugiat persecuti. Odio omn

2.2.8
2

2.2 papelería
2. aplicaciones





77

2.3.merchandasing
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2.3.1. caMIsetas

2.3.1
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones





81

caMIsetas

2.3.1
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones
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2.3.2. taza

2.3.2
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones
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2.3.3. Marca pÁgInas

www.lachusteria.blogspot.com
www.lachusteria.blogspot.com

2.3.3
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones
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www.lachusteria.blogspot.com www.lachusteria.blogspot.com

Marca pÁgInas

2.3.3
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones
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2.3.4. alfoMbrIlla ratón

2.3.4
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones
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alfoMbrIlla ratón

2.3.4
2

2.3 merchandasing
2. aplicaciones












