MALI
By Studioa

La nueva marca y la nueva gráfica que acompañan la renovación del el Museo
de Arte de Lima.

El MALI (Museo de Arte de Lima) necesitaba una nueva identidad de marca para ser lanzada
en la reapertura del museo en Abril del 2010, tras haber estado cerrado al público por más de
dos años. El diseño debía desarrollarse para acompañar la renovación del edificio histórico
que alberga al museo, y para darle una imagen más moderna y joven. La nueva identidad
debía ser un componente importante de la estrategia de comunicación que buscaba
incorporar públicos nuevos y más grandes.
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La solución
El diseño de la identidad se basó en la idea de marca «Súmale a tu vida». El MALI se dedica a
estimular emociones y pensamientos en las personas a través de nuevas dinámicas
recreacionales, en sus tiempos libres. Su nueva personalidad es joven, extrovertida, «cool»,
cercana, de mente abierta, comprometida y culta.
El proyecto consistió en evolucionar la marca y su sistema de aplicación: la evolución de la
identidad verbal, de Museo de Arte de Lima a MALI, tuvo como objetivo la creación de un
elemento identificador corto y de rápida identificación.

La evolución de la identidad visual consistió en integrar el logotipo «MALI» al símbolo. Esta
integración convierte al logotipo en el identificador principal. La tipografía, se convierte en
un elemento protagonista de la identidad, el color negro el articulador primario que integra el
pasado con el presente, y una paleta secundaria que ayuda a organizar y jerarquizar las
distintas partes de la organización, su comunicación y las distintas piezas de soporte.
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El sistema de aplicación define la utilización y movilización de la nueva marca y sus
elementos gráficos (tipografía, color, imágenes, materiales, formatos y contenido) en las
distintas aplicaciones. Este sistema se convirtió en una plataforma viva muy contemporánea
y versátil para el desarrollo de todas las piezas.
Este proyecto fue seleccionado en la Bienal Iberoamericana de Diseño 2010.
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