
“El no murió, el dio la vida”
Logo conmemorativo de los 75 años del martirio

de San Maximiliano Kolbe | 1941-2016



humanaDimensión



espiritualDimensión



socialDimensión



El no murió, 
él dio la 

“
”vida





concepto de la creación

El color rojo nos recuerda el martirio, el color de la sangre, pero también el amor, el amor de quien donó 
su vida por el prójimo.

El símbolo formado por los 75 años y el triángulo con la letra P, son en referencia a la marca en el uniforme 
que el Padre Kolbe usaba en el campo de concentración.



versión en español



versión en portugués



versión en italiano



versión en inglés



paleta de colores

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 90
R: 65 G: 64 B: 66

#414042

C: 39 M: 90 Y: 100 K: 10
R: 153 G: 38 B: 50

#992632

C: 15 M: 90 Y: 100 K: 10
R: 190 G: 30 B: 45

#BE1E2D

Para garantizar la fidelidad en la reproducción del logo, los gráficos presentan las principales técnicas  para usar al imprimir  
(CMKY)  y en la versión digital (RGB - Hexacromía).



grafica

Roboto Slab Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arizonia Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Slab Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Slab Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Ligth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Roboto Slab Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Roboto Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

La fuente principal del logo es de la familia 
Roboto Slab, fue elegida por ser más 
fuerte y con un cierto peso en la serigrafía, 
nuestra sugerencia es de usarla en títulos 
y frases en evidencia.
Para acompañar la identidad visual, 
elegimos la fuente ARIZONIA, (la fuente 
del entorno, la calidez y el amor), sugerida 
también para frases y aplicaciones con 
destaques especiales. 
Como fuente secundaria, para textos 
largos, sea impresos o en digital sugerimos 
la familia Roboto.

SAN

KOLBE
Maximiliano



área de protección

Para disminuir la interferencia de otros elementos en el logo, se ha estipulado que haya una área mínima de espacio de-
nominada margen de protección. Este área no puede ser menor que la que se ve en el gráfico, donde la letra A (en gris) en 
los laterales nos hace ver los espacios que protege el logo de otros elementos.



versión en monocromo

En el caso que no se pueda hacer el logo en la versión colorida, podemos optar por la versión en monocromo.



aplicaciones  











Gracias ;)
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