
Ficha tecnica propuesta A

Pantone CMYK

4/24/4/0

70/15/0/01

4/11/16/0

27/27/32/7

29/80/66/17

21/77/60/8

34/80/60/28

41/39/36/18

P 73-9 U

P 112-13 U

7611 UP

P 170-2 U 

P 54-14U

P 56-6 U

P 64-15 U

P 170-6 U

Tipografias

Color de trazo (contorno de flor) igual al fondo

Fundacion Cultural  Argentino Japonesa
Tiene el agrado de invitar
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Caviar Dreams
4,1 mm

Perpetua Titling MT light
5,29 mm

Kunstler Script
10,58mm



Ficha tecnica propuesta B

Pantone CMYK

4/24/4/0

70/15/0/01

29/80/66/17

21/77/60/8

34/80/60/28

41/39/36/18

P 73-9 U

P 112-13 U

P 54-14U

P 56-6 U

P 64-15 U

P 170-6 U

Tipografias

Color de trazo (contorno de flor) igual al fondo

Fundacion Cultural  Argentino Japonesa
Tiene el agrado de invitar

 
 
 

      1967 - 2017

  
  J

AR
DIN

            JAPO

NES 

Fundacion Cultural
Argentino Japonesa

Caviar Dreams
4,1 mm

Perpetua Titling MT light
5,29 mm

Kunstler Script
10,58mm



Justificacion de diseño

Este logo como se puede ver es una fusión 
entre una pagoda y una flor de loto, la 
elección de estos dos elementos se debe a la 
tradicionalidad de estos edificios y flores en 
la cultura japonesa. Ambos elementos tiene 
una gran connotación con la espiritualidad, 
las pagodas consideradas como edificio 
religioso y las flores de loto como algo que 
busca el florecimiento y representa la 
pureza y la aspiración divina. Tomando esto 
como referencia, creo que son elementos 
que transmiten la energía del Jardín japonés, 

que tiene un aura zen de calma y relajación en el caos de una gran ciudad como lo 
es buenos aires.
No solo esto sino que el edifico de convenciones y restaurante del jardín japonés 
tiene una arquitectura muy similar a las pagodas, y  aunque no hay flores de loto 
en el sí representan lo que toda flor sobre el florecimiento y la belleza. Así es que 
decidí fusionar ambos elementos, enseñando como la cultura y el parque en sí 
mismo (pagoda) han florecido desde su fundación hace ya 50 años, y que este 
progreso no ha terminado sino que continua floreciendo y creciendo; con el 
pimpollo en su parte superior demostrando que aún hay mucho por ver y vivir. Su 
forma y estructura permiten imaginar un ciclo sin fin, con crecimiento hacia arriba 
(la iluminación y el crecimiento) mientras este se estiliza. Por último, el detalle del 
sol naciente del fondo, el cual muestra el nuevo día pero dando un marco de 
protección y recubrimiento.
La elección de colores varia de la propuesta A  a la B, la A presenta más realismo 
en los colores de la pagoda pero puede apreciarse cargada y perdiendo el detalle 
minimalista típico de la cultura, es por eso que la propuesta B mantiene colores de 
la misma gama en monocromo; mientras que el sol naciente deja su color Rojo 
(referencia a la bandera japonesa) pasando a un celeste pastel, el cual transmite una 
idea de calma y protección sobre este hermoso lugar que ha de seguir creciendo, y 
no contrasta con el color predominante del loto, el cual es típico de la flor.



Datos Personales

Nombre: Federico Javier Pasutti
Barrio: Colegiales
Direccion: Olleros 2651 casa
Telefono: 011 45535250
Celular: 011 1533271159
mail: f.j.pasutti@gmail.com
DNI: 38.457.178


