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Introducción

En la concepción de la propuesta se contempló cada 

criterio y elemento de valor relevante a nuestra iden-

tidad regional. Convencionalmente, palabras trisíla-

bas como “Arequipa”, suelen escribirse en una línea, 

y luego trabajar gráficamente otros componentes en 

su entorno. Ésa no es la premisa aquí propuesta.

Se buscó una marca compacta, que reúna, más allá 

de valores explícitos, el espíritu subyacente de nues-

tra diversidad y que nos invite a descubrir sus sutile-

zas. No es una marca cerrada sobre sí misma, sino 

que respira y se relaciona con su entorno. Para ello, 

el isologo se estructura en una cuadrícula – esquele-

to histórico de vertiente hispánica, corazón de nues-

tras ciudades, del litoral o de la sierra –, en la que se 

armonizan tipografía e iconografía.

Abordaje Gráfico-simbólico

El tratamiento simbólico no es meramente representativo. Se evita el enfoque ilustrativo realista o 

la frialdad icónica de modismos pasajeros. Rescata un atributo plástico precioso: nuestra tradición 

acuarelística, que nos da un singular carácter diáfano, artístico y vital. La paleta de colores suge-

rida ha sido intensamente aplicada y ennoblecida con tonalidades. Para aplicaciones específicas, 

existirán versiones aun más sintéticas, con tonos planos, expuestas más adelante.

La prevalencia de la figura del volcán Misti como identificador ancestral, debe hoy ceder paso a 

un nuevo equilibrio expresivo que traduzca, con más equidad y pertinencia, la heterogeneidad y 
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riqueza de nuestra oferta cultural, ecológica, turística, comercial e industrial. Se seleccionaron 

elementos con cierto grado de abstracción: las fértiles andenerías de nuestros valles, el recorte 

blanco de iglesias contra el cielo vespertino, el camarón característico evocando nuestra incompa-

rable gastronomía, las olas de un litoral extenso y con potencialidades por explorar, la admirable 

escena rupestre de nuestra prehistoria, la silueta delicada de la vicuña preservada en su hábitat, la 

grúa torre que nos anuncia como emprendedores pujantes, industrializados y con visión de futuro.

Abordaje Tipográfico

El manejo tipográfico en muchas de las marcas creadas para destinos o entidades, específica-

mente en el Perú, por lo general no observa criterios rigurosos de diseño. Se detectan adapta-

ciones con evidentes déficits técnicos o rayanas al decorativismo amateur.  Lejos de tal tónica de 

mercado, se propone preservar la legibilidad de modo abiertamente contemporáneo, resignificar el 

nombre de la región invocando su cadencia etimológica original y estableciendo un repertorio que 

emane jovialidad y solidez conceptual. Se optó por una tipografía ad-hoc modificada, derivada de 

la familia DIN Modern. En la configuración propuesta, un detalle: el Código Internacional de Desti-

nos Aeroportuario – AQP – está implícitamente inscrito en la columna izquierda. 

El signo de exclamación que cierra el isologo tiene un sentido visual y conceptual propio, pues nos 

remite a una inequívoca constatación: quien visita Arequipa, queda encantado e irreversiblemente 

sorprendido. El lema o eslógan es un complemento, no debe restar protagonismo al isologo, pero 

ha de integrarse al espíritu de la marca. Por eso mantiene parentesco directo con la familia tipo-

gráfica, con otros pesos e interletrados, dentro de una composición lógica y conveniente.

La Versatilidad de una Marca Viva

Al crear uma marca, su raíz proyectual debe apuntar un trayecto claro de evolución y un elenco de 

aplicaciones posibles. Aquí se anticipan apenas algunas de las más fundamentales.
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