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CADA 100�AÑOS

En la editorial anterior hablé de la gran recesión del 2020 de la
que hablaríamos en el futuro cuando todo esto culmine, pero
hoy con está pandemia creo que quedará sepultada la recesión
de la que íbamos a hablar.

Es increíble las coincidencias que se dan en este tipo de situa-
ciones, Parece que cada 100 años necesitamos depurar nues-
tra raza. En 1720 fue la peste negra, en 1820 El cólera, en 1920
la gripe española y en 2020 Covid 19. ¡Coincidencia?

Como todos sabemos hoy, la mejor forma de combatir esta
pandemia es la falta de contacto, el distanciamiento entre todos
y la extrema higiene, todo esto confluyó en la necesidad impe-
riosa de aislarnos unos de otros, ya que este es el único antí-
doto que hasta ahora funciona contra el Covid 19, pero esto
genera otro gran descalabro, que es la economía mundial que
se ha paralizado y esto creo que va a producir un cambio global
en muchos conceptos de nuestras vidas como las vivíamos
hasta ahora.

En lo global probablemente cambie de manos la pelota de los
grandes jugadores de la economía mundial y un replantea-
miento global de nuestra forma de vida y lo que generamos a
nuestro entorno, como la contaminación y otros aspectos que
en nuestra ciega rutina diaria nunca pudimos ver, necesitamos
de un cimbronazo como este para quitarnos las vendas de los
ojos.

Y en lo individual creo que hoy todos nos adaptaremos más a
otra forma de trabajar y relacionarnos como el work-home, el
home banking, teleconferencias y otro montón de cosas que
serán home- algo lo que nos lleva a pensar si es que debería-
mos estar más en casa con los que amamos y menos aboca-
dos al trabajo in situ.

Alguien muy sabio, alguna vez me dijo que no existen malas
experiencias, que todas son buenas, aún las peores, porque de
ellas se puede sacar siempre algo bueno que es la enseñanza
que nos deja, para repetir o no volver a cometer el mismo error

Ojalá que esta pandemia nos deje esto, para aprender y nos
permita ver que hay un mundo, que lo podemos hacer mejor o
peor, pero solo depende de nosotros.

Si hay algo que tenemos los humanos es la capacidad de
adaptarnos a los cambios y llevando esto al mundo gráfico, un
ejemplo simple es el de nuestra nota de tapa donde varias mar-
cas ya adaptaron su logo ante la situación de pandemia que
estamos viviendo. Esto habla de la capacidad de nuestra espe-
cie.

Espero que en la próxima editorial pueda hablar de cosas posi-
tivas ya que en los últimos tiempos venimos siendo azotados
por malas noticias.

A todos les pedimos que respeten la consigna,
#QuedateEnCasa, porque así nos cuidamos entre todos

Hasta el próximo número
César Ceballos
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NoTA DE TAPA

LoGoS y EL EfECTo DEL
CoNAvID-19
El efecto Conavid 19 evidentemente afectó a nues-
tros diseñadores, porque como el ingenio no des-
cansa ya han adaptado logotipos a las prevenciones
que requiere esta pandemia.

Jure Tovrljan, diseñador gráfico y director creativo de
Eslovenia, ha rediseñado los logos de algunas de las
marcas más conocidas del mundo por la actual
situación que ha provocado la propagación del coro-
navirus.

Tovrljan cuenta a Business Insider que empezó a
diseñarlos hace una semana, cuando las cosas en
torno al coronavirus se empezaron a descontrolar:
“Todas mis redes sociales se inundaron de memes
cutres sobre el tema. Así que decidí revivir una vieja
pasión: el diseño de logotipos”.

Logos con distanciamiento social
Al diseñador también le ha tocado estar en confina-
miento en Eslovenia, un país que, según considera,
tiene una conciencia social muy alta, pero que cos-
tará mucho tiempo volver a la normalidad. Con sólo
286 casos de coronavirus Eslovenia ya anunciaba
un cierre parcial y, hasta este martes, data de más
de 400 casos reportados. 

En los nuevos logos —que recrea de marcas como
Starbucks, LinkedIn, Mastercard o la mismísima
NBA—, refleja desde el teletrabajo hasta el distan-
ciamiento social. Este último es el mismo motivo que
ha promovido Shackleton en redes sociales para
impulsar el #The200Challenge y motivar a las mar-
cas a fomentar la conciencia para frenar la curva.

Corona
La famosa cerveza Corona ha sido, cómo no, una de
las protagonistas de juegos de palabras y memes en
las redes sociales. El SARS-CoV-2 es un nuevo
coronavirus que provoca la enfermedad conocida
como COVID-19. Y muchos, en vez de llamarle coro-
navirus o por su propio nombre, lo resumen a coro-
na.

Tovrljan cuenta a Business Insider que este fue uno
de los principales motivos que le llevó a desarrollar
este trabajo. “Decidí hacer esto simplemente porque
me apasionan las marcas y vi la oportunidad de
tener un contenido de calidad que me gustaría ver
en mi feed en estos tiempos difíciles —en vez de
sólo memes como ya argumentaba con anteriori-
dad—. El mensaje es claro y si llega a una sola per-
sona, me hace sentir bien”, cuenta.

Es por ello que juega con el nombre de la marca y su
logo reza “Need new name” —”Necesitas un nuevo
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nombre” en su traducción al castellano, por todos los
memes que aluden con el nombre Corona al corona-
virus y no a la cerveza.

Mastercard

Para Mastercard, Jure Tovrljan ha separado sus icóni-
cos círculos simbolizando la distancia de seguridad
entre ellos, lo que liga con la idea del challenge pro-
movido por Shackleton.

Starbucks
Starbucks junto a Apple, fue una de las empresas más
afectadas por el brote del coronavirus que se identifi-
có en diciembre en China. La propagación del corona-
virus hizo que la empresa cerrase en torno a 2.000
establecimientos de los casi 4.300 con los que cuenta
en China, su segundo mercado más importante des-
pués de Estados Unidos.

Starbucks junto a Apple, fue una de las empresas más
afectadas por el brote del coronavirus

Este fue el primer logo que diseñó Tovrljan según
cuenta a Business Insider España: “Todo empezó
cuando estaba mirando el logo de Starbucks.
Pensaba en cómo se vería la sirena con una máscara.
(...) Después de hacer el primero —Starbucks—, deci-
dí hacer una serie”.

Nike
Tanto como protegerse con mascarillas y guantes, la
OMS y autoridades nacionales piden a los ciudada-
nos que no salgan de casa —antes de poner en esta-
do de alarma España y prorrogarlo o en bloqueo
nacional a Italia, por ejemplo.

En la versión del logo de Nike diseñado por Jure
Tovrljan, la marca reza un mensaje claro “Just Don’t
Do It” —”Tan sólo no lo hagas” en su traducción al
castellano— cuando suele ser “Just Do It”, “Hazlo”.

Nike
“Sólo quería difundir el mensaje de una manera dife-
rente y hacer saber a la gente que debe mantener su
distancia social, que se quede en casa si es posible”,
cuenta.
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NBA
A las actividades culturales y deportivas, el coronavi-
rus también ha pasado factura.

La NBA ha suspendido su temporada, como la Liga
de fútbol, y la gran mayoría de sus jugadores puede
que estén ahora mismo como tú: echado en la cama
o en el sofá leyendo este artículo. O bien, trabajando
desde casa, aunque es algo menos probable.

Al diseñador le gusta y prefiere teletrabajar y tiene la
suerte de tener dos pequeños de un año que les
hacen la cuarentena más amena, según ha contado a
Business Insider.
Algunas de las marcas del catálogo de sus logos con
coronavirus se han puesto en contacto con el diseña-
dor

“En realidad me gusta trabajar desde casa. Vivimos
en una época en la que estamos conectados digital-
mente y en negocios como el nuestro no debería
haber problemas para desempeñar nuestra labor a
distancia. Así que a todos los que están en su situa-
ción les diría: Apreciadlo y aprovechadlo al máximo”,
aconseja.

Juegos�Olímpicos
Y su especial de los Juegos Olímpicos, también apla-
zados junto a grandes eventos internacionales depor-
tivos como la Fórmula 1 o la Copa Davis.

Cambios�desde�las�empresas

La sátira de los logos de Jure Tovrljan se ha hecho
tan viral que hasta incluso algunas de las marcas del
catálogo de sus Logos con coronavirus se han pues-
to en contacto con él.

“Grandes marcas me han contactado para hacer
ajustes similares a sus logos (algunos incluso de la
colección de la serie). También estoy notando que
grandes marcas como McDonald’s van por el mismo
camino. Y me siento muy honrado de ser una inspi-
ración para algunos de los mayores actores de la

industria”, cuenta.

Noticia original de Business Insider.
Autor: Kamila Barca
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