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Introducción

El programa de Identidad Visual del Ayuntamiento

Los elementos gráficos resultantes significan ante

de Majadahonda se establece como genérico de un

todo un juego visual de contrastes, de formas y

conjunto de actividades, planificadas y coordinadas,

colores, en el que la definición, la geometría y las

que tiene como objetivo principal, definir y consolidar,

proporciones establecen una asociación directa

ante diversos públicos, una "imagen" del

con el concepto de contemporaneidad gráfica.

Ayuntamiento y sus actividades de acuerdo con
criterios básicos de claridad, unidad y coherencia
visuales. Entre estas actividades profesionales, el

El proyecto de imagen corporativa se ha desarrollado y

diseño gráfico proporciona los elementos formales

articulado tomando como referencia la funcionalidad,

que constituyen las constantes de identidad y que han

con dos niveles de necesidades gráficas, uno

sido desarrollados específicamente, para identificar

Corporativo como Entidad Pública, y un segundo

una amplia gama de aplicaciones realizadas por el

derivado directamente de sus actividades como Marca.

Ayuntamiento de Majadahonda.

Las soluciones gráficas se han diseñado tomando como
criterio básico la adaptabilidad a un variado conjunto de
aplicaciones gráficas.

Las Constantes Visuales, que constituyen la base del
Proyecto de Diseño Gráfico, definen la esencia de la
identidad; también contribuyen a la propuesta de un
estilo gráfico como referencia genérica de
conjunto,

estilo

necesario

y

conceptualmente

vinculado a la imagen del Ayuntamiento.
3
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Introducción

El proyecto de diseño, que se documenta en este
Manual de Diseño Gráfico, señala el punto de partida
del Programa de Identidad Visual del Ayuntamiento de
Majadahonda y tiene como objetivos generales: definir y
consolidar una presencia gráfica unificada ante diversos

Las normas del Diseño Gráfico, englobadas en este

públicos en base a criterios de claridad, unidad, solidez

Manual, son de uso obligatorio en todas las

y coherencia visuales, así como los de economía de

aplicaciones que se desarrollen en relación al

recursos.

Ayuntamiento de Majadahonda. Cualquier uso,
fuera de las soluciones gráficas que se documentan,

El Manual tiene una naturaleza técnica y va dirigido

deberá contar con la aprobación expresa de los

principalmente a profesionales de la Comunicación, el

responsables de Imagen y Comunicación del

Diseño y las Artes Gráficas. Es un material de consulta

Ayuntamiento de Majadahonda.

y una referencia documentada e incluye una serie de
instrucciones y normas gráficas, que tienen como fin
garantizar unos mínimos suficientes de unidad y
coherencia visual en la aplicación de estas señas
genéricas de identidad a una amplia muestra de
materiales gráficos.
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Normas de utilización
¿Cuándo se usa el escudo?, ¿Cuándo se usa el logotipo?

Se utilizará siempre el escudo oficial del Ayuntamiento

escudo oficial del ayuntamiento, es decir, papelería,

de Majadahonda en la bandera y en las cartas oficiales

señalética, actos públicos, uniformes para empleados,

del Alcalde a altas instituciones del Estado.

parque móvil, publicaciones municipales...

El logotipo del Ayuntamiento de Majadahonda se
aplicará en los demás casos en los que no se utilice el
6
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y sus aplicaciones
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Escudo Oficial

Como la mayoría de pueblos, ciudades y capitales de

Su heráldica la componen los siguientes elementos:

España,

su

Un escudo dividido en mantel. Un castillo en oro

patrimonio, un escudo heráldico propio que forma

sobre fondo azul. Una majada o corral al pie de una

parte de su personalidad y de sus rasgos.

sierra nevada, superada de un cordero echado, todo

Majadahonda

posee,

dentro

de

al natural sobre fondo verde. Un racimo de uvas
Tal y como el heraldista Avilés indica, "no deben de

negras, también al natural, sobre fondo de plata. Todo

haber en el escudo de armas interior ni exteriormente,

ello bajo una corona de cinco brazos dorada.

punto, línea ni ornamento que no tenga su significado
y representación."

Estos son los elementos que componen la imagen
gráfica del escudo de Majadahonda. Imagen que será

Así es, en el de Majadahonda y desde los mismos colores,

la base sobre la cual construimos este manual de

todo tiene su significado. Las dominantes de color más

identidad corporativa para conocimiento y aplicación

acusadas son el oro, el azul y el verde.

por parte de todos.

El color oro responde a criterios de nobleza, dignidad,
integridad y firmeza. El azul responde al sentido de
justicia, lealtad y amor por la verdad, y el verde a la
esperanza, el señorío y el respeto de un pueblo.
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Escudo Oficial
Colores
COLORES DIRECTOS

PANTONE 2935 PC
PANTONE 356 PC
PANTONE Cool Gray 9 PC

PANTONE 1805 PC

PANTONE 7512 PC

COLORES CUATRICROMÍA

EQUIVALENCIA PARA BLANCO Y NEGRO

55K
60K
40K

100C, 45M, 0Y, 0K

60K

95C, 0M, 100Y, 27K

45K

0C, 0M, 0Y, 50K

0C, 90M, 100Y, 23K

30C, 40M, 80Y, 0K

Cuando se utiliza correctamente, el color puede llegar

En algunas ocasiones no será posible utilizar el

a ser un poderoso elemento de la marca, por ello, es

equivalente al Pantone®. Para estos casos, hemos

vital mantener una coherencia en todas las áreas de

definido las equivalencias para los sistemas en

comunicación y utilizar los colores del Ayuntamiento

cuatricromía, blanco y negro y a una sola tinta.

de Majadahonda como colores estándares.
9
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Escudo Oficial
Aplicaciones del Escudo

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Se debe de prestar especial atención cuando se utilice

En los casos en que el escudo del Ayuntamiento de

el escudo del Ayuntamiento de Majadahonda sobre

Majadahonda se imprima sobre fondos de color,

fondos de color y fotográficos para asegurar una

siempre llevará un on-line color blanco alrededor del

compatibilidad estética y total legibilidad.

escudo del Ayuntamiento de Majadahonda.
Debe existir siempre un contraste suficiente entre el
fondo y el escudo.
10
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Escudo Oficial
Aplicaciones del Escudo

Cuatricromía

A

A

Blanco
y Negro

A

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A

A

A
A
A

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

A

A

A

Una tinta

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

A

Para proteger la integridad e impacto de nuestra

calcular el área mínima de reserva. En todos los casos

identidad, se deberá crear un área mínima de reserva

se mantendrá siempre limpio un área igual a la letra

alrededor del escudo. Este área se mantendrá siempre

“A” del nombre. (Anchura o altura, según corresponda).

libre de cualquier elemento gráfico y/o textos.

Las líneas rosas en esta ilustración son solamente

Las líneas rosas en esta ilustración muestran como

referencias y nunca se reproducirán.
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MANUAL 1-44

23/10/02

16:24

Página 12

Bandera

Se utilizará siempre el escudo oficial del Ayuntamiento

edificios y un lugar preferente acompañando a la

de Majadahonda en la bandera.

enseña nacional.

Esta bandera deberá ondear de forma claramente

La Bandera, a su vez, sirve como elemento de imagen

visible en el exterior de cualquier edificio público civil

de la ciudad de Majadahonda y de su Ayuntamiento

del ámbito de nuestra ciudad. También deberá

en los actos públicos y es la enseña de la ciudad,

ocupar un espacio importante en el interior de los

creada y diseñada para dar mayor realce a la misma.
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Logotipo
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Logotipo

Dentro de los símbolos que identifican Majadahonda,

unas montañas, todos ellos componentes, como

se ha definido un elemento de uso común como es

anteriormente hemos explicado, del escudo de

el logotipo.

nuestra ciudad.

Este logotipo surge, como diseño, del propio escudo

Este logotipo trata de modernizar y actualizar

de Majadahonda y respeta, modernizándolos, los

gráficamente la imagen de Majadahonda y servirá

signos más representativos de la identificación

como concepto gráfico unificador para todos aquellos

heráldica.

elementos de uso diario que el Ayuntamiento utilice

Un logotipo compuesto bajo fondo azul que

en su comunicación, interna o externa, tanto

rememora el castillo, el racimo de uvas, la majada y el

institucionalmente como públicamente.

cordero a los cuales corona un grafismo que imita

14
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Logotipo
Colores

COLOR DIRECTO

PANTONE 286 CV

COLOR CUATRICROMÍA

100C, 66M, 0Y, 0K

EQUIVALENCIA PARA B/N

100K

La aplicación de los colores es un elemento básico a

las normas de cómo, dependiendo del sistema, se ha

tener en cuenta. No importa el sistema de

de proceder para la correcta impresión del logotipo.

reproducción, los colores han de cohesionar el

Es de vital importancia el respeto de las proporciones

diseño y favorecer el respeto cromático del logotipo.

y los colores y ha de tenerse un especial cuidado en ello.

Para una más clara guía de aplicación se presentan
15
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Logotipo
Aplicaciones del Logotipo

Otro elemento sobre el que se ha de poner especial

de color, ha de hacerse respetando un on-line blanco

atención es la aplicación del mismo sobre diferentes

que recortará el mismo, de forma que se garantice la

colores de fondo, hacerlo nos permitirá asegurarnos la

perfecta visión y delimitación del mismo.

correcta legibilidad del mismo.

En cualquiera de los casos siempre debe existir un

El logotipo, siempre que se coloque encima de fondos

perfecto contraste entre el fondo y el logotipo.
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Logotipo
Aplicaciones erróneas del Logotipo

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
Concejalia de
Medio Ambiente

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
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Logotipo
Aplicaciones del Logotipo

Cuatricromía
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

A

A

A

A

Una tinta

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

A

La utilización del logotipo en cualquiera de sus

Los ejemplos que se muestran sirven como guía de

versiones debe contemplar un área de protección

cómo ha de aplicarse este área de protección en

cuya importancia es de especial relevancia.

torno al diseño.

Siguiendo esta directriz, se trazará un espacio

Estas líneas que mostramos son sólo indicaciones y en

imaginario que rodee el logotipo y que proteja un

ningún caso, han de aparecer en la utilización normal

área mínima de reserva alrededor del mismo.

del logotipo.
18

MANUAL 1-44

23/10/02

16:24

Página 19

Logotipo
Aplicaciones del Logotipo

Negro
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

A

A

A

A

Blanco

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda

A

19

MANUAL 1-44

23/10/02

16:24

Página 20

Logotipo
Áplicacion logo con áreas u otras concejalías del Ayuntamiento

A

A

A

A

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A

CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

A

A

A

A

A

A

A

A

Ayuntamiento
de Majadahonda

Ayuntamiento
de Majadahonda
CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

A

A

A
Ayuntamiento
de Majadahonda
A

A

CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE
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Tipografía

21

MANUAL 1-44

23/10/02

16:24

Página 22

Tipografía
Eras Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Eras Book

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Eras Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Eras Demi

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Eras Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
Eras Ultra

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
La correcta utilización de la tipografía ayudará a crear

elegancia. Contiene una amplia variedad de gruesos

un lenguaje visual único y distintivo.

que, utilizados correctamente, pueden crear un

La tipografía “Eras”, combina una gran legibilidad y

aspecto distintivo en nuestras comunicaciones.
22
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Papelería
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Papelería
Carta
15 mm
15 mm
CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

15 mm

MANUAL 1-44

35 mm

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 13
Departamento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 8
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

10 mm
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Papelería
Carta cargos directivos
15 mm
15 mm

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

15 mm

MANUAL 1-44

35 mm

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 13
Departamento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 8
Cargo Directivo:
Tipografía: Eras light
Cuerpo: 10
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

10 mm
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Papelería
Carta cargos directivos personalizada
15 mm
15 mm

Jose Manuel Gutierrez Sanz
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS SOCIALES

15 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

35 mm

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium
15 mm

Cuerpo: 13

15 mm

Ayuntamiento
de Majadahonda

Departamento:
15 mm

MANUAL 1-44

35 mm

Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 8
Cargo Directivo:
Tipografía: Eras light
Cuerpo: 10
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

10 mm

10 mm
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Papelería
Hoja Fax
15 mm
15 mm
CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

15 mm

MANUAL 1-44

50 mm

Fecha
Número de páginas
A la atención de

Hora
Incluida esta.

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium

De
Si no recibe todas las páginas, por favor llámenos lo más pronto posible.

Cuerpo: 13
Departamento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 8
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

13 mm
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Papelería
Hoja Fax para Empresas Municipales
15 mm

15 mm

15 mm

MANUAL 1-44

51,1 mm

Fecha
Número de páginas
A la atención de

Hora
Incluida esta.

Ayuntamiento:

De

Tipografía: Eras Medium
Si no recibe todas las páginas, por favor llámenos lo más pronto posible.

Cuerpo: 8
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Calle de Juan nº 00
000000 Majadahonda
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org
aabbcc@ddeeffgg.com

13 mm
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Papelería
Hoja Fax para Empresas Municipales
15 mm

15 mm

15 mm

MANUAL 1-44

51,1 mm

Fecha
Número de páginas
A la atención de

Hora
Incluida esta.

Ayuntamiento:

De

Tipografía: Eras Medium
Si no recibe todas las páginas, por favor llámenos lo más pronto posible.

Cuerpo: 8
Dirección:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8

Calle de Juan nº 00
000000 Majadahonda
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbccdd.com
aabbcc@ddeeff.com

13 mm
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Papelería
Nota de Prensa

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

GABINETE DE ALCALDÍA
Constitución de la “Mesa de Discapacidad” en Majadahonda.

Guillermo Ortega, debemos adoptar soluciones reales que
ayuden a nuestros discapacitados a ser capaces de disfrutar
plenamente de Majadahonda.
3 Diciembre.´01. El Alcalde, acompañado por un buen número de Concejales, de
Técnicos municipales así como miembros de otras Instituciones y Colectivos de
Minusválidos de Majadahonda, constituyó la Mesa de Discapacidad.
La forma de trabajo de la mesa será mediante Pleno anual y Comisiones de estudio,
intentando dar respuestas satisfactorias a los minusválidos.
Se repasó la situación actual de las inversiones para la accesibilidad de Edificios y
Viales públicos, con un total de 500 millones de pesetas (3.005.060 _), el Alcalde
propuso trabajar en el Carnet de Plata, estudiando la inclusión del acompañante en
el mismo.
El CARNET DE PLATA acreditará, a quienes lo soliciten, como minusválidos, y
posibilitará el acceso a instalaciones y servicios municipales, con descuentos
equiparables a los de tercera edad, junto al acompañante, también se está negociando
acuerdos de descuentos con entidades del municipio.

C/ Plaza Mayor, 3 28220 Majadahonda
Tf: 91 634 91 00 Fax: 91 634 91 11
http:
email:
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Papelería
6 mm

6 mm

Tarjetas de visita personalizadas

6 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

22 mm

6 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Luis Fernandez
Jefe de Servicios

22 mm

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
6 mm gabinete@aytomajadahonda.com

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
6 mm gabinete@aytomajadahonda.com

6 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

22 mm

6 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Luis Fernandez
Jefe de Servicios

22 mm

Plaza Mayor, 3 - Teléfono: 91 634 91 00 - Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org - gabinete@aytomajadahonda.com

Tamaño:
85x53mm.
Nombre:
Tipografía: Eras Bold
Cuerpo: 10

6 mm
6 mm

6 mm
6 mm

MANUAL 1-44

Plaza Mayor, 3 - Teléfono: 91 634 91 00 - Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org - gabinete@aytomajadahonda.com

Cargo:

Departamento:

Tipografía: Eras Book

Tipografía: Eras Medium

Cuerpo: 8

Cuerpo: 8

Ayuntamiento:

Dirección:

Tipografía: Eras Medium

Tipografía: Eras Book

Cuerpo: 13

Cuerpo: 8
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Papelería
6 mm

6 mm

Tarjetas de visita para Empresas Municipales

6 mm

23 mm

6 mm

23 mm

Luis Fernandez
Director General

Luis Fernandez
Director General

6 mm

6 mm

6 mm

Calle de Juan nº 00
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org
6 mm E-mail: aabbcc@aabbcc.org

6 mm

Calle de Juan nº 00
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org
6 mm E-mail: aabbcc@aabbcc.org

6 mm

23 mm

6 mm

23 mm

Luis Fernandez
Director General

Calle de Juan nº 00 - Teléfonos 580 00 00/ 00 00 - Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org - E-mail: aabbcc@aabbcc.org

Tamaño:
85x53mm.
Nombre:
Tipografía: Eras Bold
Cuerpo: 10

6 mm
6 mm

6 mm
6 mm

MANUAL 1-44

Calle de Juan nº 00 - Teléfonos 580 00 00/ 00 00 - Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org - E-mail: aabbcc@aabbcbc.org

Cargo:

Departamento:

Tipografía: Eras Book

Tipografía: Eras Medium

Cuerpo: 8

Cuerpo: 8

Ayuntamiento:

Dirección:

Tipografía: Eras Medium

Tipografía: Eras Book

Cuerpo: 13

Cuerpo: 8
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Papelería
6 mm

6 mm

Tarjetas de visita para Empresas Municipales

6 mm

6 mm

Luis Fernandez
23 mm

Director General

23 mm

Calle de Juan nº 00
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org
6 mm aabbcc@ddeeffgg.com

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Calle de Juan nº 00
Teléfonos 580 00 00/ 00 00
Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org
6 mm aabbcc@ddeeffgg.com

6 mm

6 mm

Luis Fernandez
23 mm

Director General

23 mm

Calle de Juan nº 00 - Teléfonos 580 00 00/ 00 00 - Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org - aabbcc@ddeeffgg.com

Tamaño:
85x53mm.
Nombre:
Tipografía: Eras Bold
Cuerpo: 10

6 mm
6 mm

6 mm
6 mm

MANUAL 1-44

Calle de Juan nº 00 - Teléfonos 580 00 00/ 00 00 - Fax 580 00 00/ 00 00
www.aabbcc.org - aabbcc@ddeeffgg.com

Cargo:

Departamento:

Tipografía: Eras Book

Tipografía: Eras Medium

Cuerpo: 8

Cuerpo: 8

Ayuntamiento:

Dirección:

Tipografía: Eras Medium

Tipografía: Eras Book

Cuerpo: 13

Cuerpo: 8

33
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Papelería
Convivencia de logotipos para concesiones administrativas

EJEMPLO DE VALLA

34
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Papelería
6 mm

Tarjetones
6 mm

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Tamaño:

35 mm

160x110mm.
Nombre:
Tipografía: Eras Bold
Cuerpo: 14

Nombre y Apellidos

Cargo:

Jefe de Servicios

6 mm

6 mm

Tipografía: Eras Book
6 mm

Cuerpo: 12
6 mm

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

35 mm

Cuerpo: 13
Departamento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 8

6 mm

6 mm

35
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Papelería
Saluda

20 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Tamaño:
150x210mm.

Jefe de Servicio

Saluda

Nombre:
Tipografía: Eras Bold
Cuerpo: 18
Cargo:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 18
Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 9
Departamento:

Nombre del Jefe de Servicio
aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle
la seguridad de su más distinguida consideración
Madrid

de

Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 7

de 200

20 mm

36
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Papelería
Invitación

36 mm

10 mm

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

El Jefe de Servicio
Se complace en invitarle a la recepción que con motivo de las

Jornadas de Servicios Sociales
tendrá lugar el Jueves día 13 de Junio, a las 11:30 horas,
en el Parque Ferial Juan Carlos I (IFEMA).

Pabellón 3

Madrid, 2001
Se ruega la presencia de esta tarjeta, personal e intransferible, en el control de acceso al recinto.
Válida para el invitado y acompañante.

Tamaño:

Departamento:

Confirmación:

210x105mm.

Tipografía: Eras Medium

Tipografía: Eras Book

Cuerpo: 6

Cuerpo: 8

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium

Texto:

Cuerpo: 7

Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 12
37
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Papelería
Sobre Americano

10 mm
10 mm

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

10 mm

Tamaño:

Departamento:

Americano

Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 6

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium

Dirección:

Cuerpo: 7

Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 8
38
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Papelería
Sobre bolsa mediana

15 mm

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

15 mm

15 mm

Tamaño:

Departamento:

229x162mm.

Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 9

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium

Dirección:

Cuerpo: 10

Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 10
39
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Papelería
Sobre bolsa grande

20 mm

20 mm

Plaza Mayor, 3
28220 Majadahonda
Teléfono: 91 634 91 00
Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES
20 mm

Tamaño:

Departamento:

353x250mm.

Tipografía: Eras Medium
Cuerpo: 10

Ayuntamiento:
Tipografía: Eras Medium

Dirección:

Cuerpo: 11

Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 10
40
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Papelería
Interior de sobres

41
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Papelería
Acreditaciones

POLICIA
LOCAL
Ayuntamiento
de
Majadahonda
Categoría
POLICÍA
Carnet Profesional nº
28080/118
D.N.I. nº
5.368.074
Apellido1º
REDONDO
Apellido2º
MAQUIEIRA
Nombre
CESAR
Majadahonda a
1- ENERO- 1997
El Alcalde- Presidente

Don
D.N.I.

Luis Martinez Arranz
54.526.221

CONCEJAL POR MAJADAHONDA
Elecciones Municipales 1999
Titular

Alcalde- Presidente
Todos los funcionarios y Agentes Municipales deberán guardar el respeto debido al titular de este carné
y facilitarle su labor como Concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. El presente carné quedará
sin efecto ni valor alguna cuando su titular cese en el cargo.

Tamaño:

Datos Personales:

Acreditaciones Policía Local:54x85mm

Tipografía: Eras Book

Acreditaciones Concejales: 85x54mm

Cuerpo: 8

Ayuntamiento de Majadahonda:

Texto Legal:

Tipografía: Eras Medium

Tipografía: Eras Book

Cuerpo:

Cuerpo: 5

Acreditac. Policía: 3,85 y 14
Acreditac. Concejales: 5,07
42
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Página 43

Papelería
Tarjetas identificación de visita

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Visitante
Cita con Sr/Sra
Departamento

INVITACIÓN

Planta
Fecha

Tamaño:

Texto INVITACION:

109x74mm

Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 48

Ayuntamiento de Majadahonda:
Tipografía: Eras Medium

Colores:

Cuerpo: 7,67

El color de fondo será
el mismo del logotipo

Datos Personales:
Tipografía: Eras Book
Cuerpo: 12
43
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Papelería
Carpeta dossier tamaño 233x345mm. cerrada

Plaza Mayor, 3. 28220 Majadahonda
Telf: 91 634 91 00/ Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
gabinete@aytomajadahonda.com
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Señalética

45
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Señalética
Flechas y Pictogramas

M
46
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Señales de exterior

Una de las aplicaciones básicas de la imagen de una

Básicamente, la clave por la que se deben regir es la

Corporación Municipal es la señalética exterior, es

claridad y concisión de la información que proveen, y

decir, la forma en que se producen las indicaciones

a la vez han de ser un elemento que genere cierta

con información básica sobre la ciudad y su entorno.

sintonía con el logotipo y el estilo elegido para la

Estas señales, al estar ubicadas en el interior de la

imagen de la ciudad.

ciudad, pueden ser diferenciadas en dos conceptos

Las proporciones y los elementos primarios que estas

basados en el hecho de que sean visualizadas por

indicaciones han de contener se explican a

vehículos en marcha o bien por personas que circulan

continuación pero el hecho que se busca en estos

a pie.

diseños es, básicamente, el estar en consonancia con

Este tipo de señales ofrecen información sobre la

la imagen elegida para el Ayuntamiento de

ubicación o distancia de los lugares que se

Majadahonda.

desean conocer.

Es ésta, por tanto, una aplicación más a la que se debe
someter el diseño gráfico bajo las condiciones que a
continuación definimos.
47

MANUAL 45-79

23/10/02

16:25

Página 48

Señales de exterior
Carteles o vallas

2x
x

IDE

4x
x

(Instituto de Desarrollo)

x
2x
x
6x

x

CONSORCIO
URBANÍSTICO
LA TASCA

x

Construcción de un Centro Deportivo
para el siglo XXI
Fecha Inicio Obra: Febrero 2002, Finalización Obra: Diciembre 2002

Instalaciones de:
SAUNA, TERMAS, PISCINA CUBIERTA, PISCINA AIRE LIBRE,
CICUITO DE JOGGING, MUSCULACIÓN, PARQUE INFANTIL,
CAMPOS DE FUTBOL, PISTAS DE TENIS, PISTAS BALONCESTO,
CAMPO BALONMANO.
Promotor: XXXX
Esta actuación al amparo del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid

www.majadahonda.org
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Señales de exterior
Placas de fachadas

2x
x
2x
x

HIDRÁULICA SANZ S.A.

x

CONCEJALÍA DE HACIENDA

2x
x
4x
x
x

HOSPITAL
VILLA DEL PRADO
CONCEJALÍA DE HACIENDA

2x
x
6x

x
x

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
EUROPEA
CONCEJALÍA DE HACIENDA
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Señales de exterior
Señalización de edificios

CENTRO DE F.T.P
LA PRADERA

4x

2x

10 x

Aulas
Oficinas
Talleres

2x
3x
2x

4x

CENTRO DE F.T.P
LA PRADERA

4x

2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

4x
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Señales de interior
Señalización de edificios

HOSPITAL DEL SEÑOR

3x
2x

planta

B

4x

2x
2x
2x
2x

planta

1

4x

2x
2x
2x

Información
Consultas Externas
Urgencias
Laboratorios
Maternidad y Pediatría
Traumatología y Rayos X

HOSPITAL DEL
PRINCIPE

4x

2x
2x

2x
2x
2x

4x

2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

Información
Urgencias
Consultas externas
Administración
Traumatología
Central de esterilización

3x
2x

4x
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Señalética
Alturas de colocación respecto a personas
HOSPITAL DEL
PRINCIPE

52

MANUAL 45-79

23/10/02

16:25

Página 53

Señalética
Señalización de las mesas

Carlos Muñoz Andrade
Jefe de Servicios
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Carlos Muñoz Andrade
Jefe de Servicios
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Daniel Lara Gomez
Jefe de Servicios
CONCEJALÍA DE HACIENDA

Jesus Corral Ortíz
Jefe de Servicios
CONCEJALÍA DE TRANSPORTE
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Actos públicos
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Actos públicos

Es evidente que la presentación de cada acto en los

pancartas o piezas de soporte de comunicación, éstas

que participe la Corporación Municipal ha de ser

han de contener la imagen corporativa.

sinérgico con la imagen global del Ayuntamiento.

Por último, si los elementos corporativos han de ser

En dichos actos es imprescindible la presencia de la

filmados o visionados, éstos han de estar colocados de

identidad corporativa y ésta debe ocupar un lugar

forma que sean registrados con facilidad por

relevante de estos eventos.

cualquiera de los medios gráficos presentes.

Por un lado, la presencia de la imagen corporativa

Es importante que el elemento gráfico que destaque

debe estar siempre al frente de cualquier mesa

sea, no sólo el logotipo sino la leyenda del

presidencial o atril que se disponga a tal efecto.

Ayuntamiento que se desee en cada momento.

Por otro lado, si se dispone de la presencia de
55
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Actos públicos
Pancartas, distintivos, etc.

Texto del acto o congreso
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
www.majadahonda.org

MICRÓFONO

56
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Actos públicos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Stand de exposiciones

PUBLICIDAD

23/10/02

PUBLICIDAD

MANUAL 45-79

PUBLICIDAD
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Actos públicos
Placas

Polideportivo Municipal
“La Granadilla”

El día 9 de marzo de 2002
siendo Alcalde de Majadahonda
el Excmo. Sr. D. Guillermo Ortega
quedó inaugurado este Polideportivo

Ayuntamiento
de Majadahonda

Polideportivo Municipal
“La Granadilla”

El día 9 de Marzo de 2002
siendo Alcalde de Majadahonda
el Excmo. Sr. D. Guillermo Ortega
se inauguró este Polideportivo con
el encuentro de Balonmano Femenino
Virgen de Europa - CBM GETASUR

Ayuntamiento
de Majadahonda
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Actos públicos
Banderillas
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Uniformes para empleados
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Uniformes para empleados
Policía

Ordenanzas

Personal de Limpieza
y Jardinería
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Parque Móvil
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Parque Móvil

RECOGIDA DE MUEBLES
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Parque Móvil

POLIC

IA

d A
e y
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dm
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d
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Parque Móvil

Ayuntam
de Majad iento
ahonda
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Publicaciones Municipales
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Publicaciones Municipales

La información publicitaria es un elemento importante

Ha de ser esta publicidad respetuosa con la creatividad

en la comunicación del Ayuntamiento de Majadahonda

que los profesionales del ramo pudieran sugerir pero,

con la sociedad.

también ha de respetar ciertas normas básicas a la

Desde este reconocimiento debemos plantearnos que

hora de interpretar la imagen corporativa definida en

la comunicación publicitaria ha de ser también

este documento.

sinérgica con la imagen definida en este documento

Para ello exponemos algunos ejemplos posibles que

por el propio Ayuntamiento.

pudieran surgir.

La gama de posibilidades creativas es muy amplia y

En el caso de que la creación publicitaria fuera

difícil de prever, pero, en cualquiera de los casos que

diferente a los ejemplos contenidos en este

se produzca, ésta ha de contribuir a capitalizar esta

documento, éstos deberían ser consultados con

imagen en beneficio de la propia ciudad y de su

anterioridad, teniendo la última decisión el propio

Ayuntamiento.

Ayuntamiento o su Gabinete de Comunicación.
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Publicaciones Municipales
Portada del Boletín de Majadahonda

Cerca de ti

ajadahonda
...
!
e
t
s
i
se v

vestimos
Avda. España
Nº 49

B o l e t í n I n fo r m a t i vo d e M a j a d a h o n d a

Julio-Agosto 2002

w w w. m a j a d a h o n d a . o r g
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Publicaciones Municipales
Interiores del Boletín de Majadahonda

Pag. 3

Pag.5

22

PÁGINA ABIERTA:
Cartas al director

33

EDITORIAL:

Pag. 8

Pag. 9

BOLETÍN INFORMATIVO
MUNICIPAL DE MAJADAHONDA

El Paraíso reside en Voos

Jose Luis Gomez de Acebes

Editorial del Alcalde

44

LOS PARTIDOS OPINAN:
PSOE, PP, CDS Y IU

66

EL ALCALDE INFORMA:
La Nueva Guardería

88

Pag. 10

MM aaj ajd aah odnMdaaa jhlaidmo
pin
o da limpio
ahonda limpio

a advertirles de

mariposas abandonan el Pa

Alfredo Gomez de la Sierra
Jose Gomez Acebes
Jose Acebe Gomez
Alfredo Gomez de la Sierra
Jose Gomez Acebes

ACTULIDAD MUNICIPAL:

15
15

AGENDA:

16
16

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Majadahonda Limpio

17
17

HERMANAMIENTOS:
Ferencvaros y Clamart

18
18

Campaña Inspección de Muebles
para actuar; el

10
10

Alfredo Gomez de la Sierra
Jose Gomez Acebes

ENTREVISTA:

19
19

Cupones Descuento

Terese Gutierrez
El Paraíso reside en Voos

11
11

Alfredo Gomez de la Sierra

REPORTAJE:
Información al Consumidor

Tinieblas; Emau tropieza con un rastrojo hundido en el
bosque y crea música de nuevo; Lors el Irrazonable se
enfrenta a Emau utilizando el Silencio; Emau triunfa y la
luz regresa al Paraíso.deja de moverse; todos los pájaros
y las mariposas abandonan el Paraíso y las Tinieblas se
apodera del lugar.
Tercer movimiento
Muchos de los sátiros y sirenas perecen en el frío de las
Tinieblas; Emau tropieza con un rastrojo hundido en el
bosque y crea música de nuevo; Lors el Irrazonable se
enfrenta a AMA DEESPARA EL SÁBADO, 22 DE ABRIL
Apolonio, poeta y filósofo de la antigüedad, escribió: “Si no
fuese por la música gloriosa, el hombre estaría mudo. La
música es la lengua universal y la madre de todas las
lenguas”. El festival de este año cuenta con la presencia
de músicos representando a todo el mundo. Cada uno de
estos intérpretes aporta diferentes géneros e influencias al
festival, no obstante su música transciende barreras
culturales y nacionalidades. Pensamos que los músicos
que forman parte del programa de hoy, con estilos que van
desde la música clásica al pop de vanguardia, serán
especialmente del agrado del público. Este trío de
violinistas es originario de la Provenza, Francia. Llevan
ya diez años de gira continua y llegan a este festival,
después de una serie de compromisos en el sureste
asiático, gracias al patrocinio de los aperitivos
Winkydink rán frag del ballet experimental “L’Obscurité
tombe sur Paradie” a las
Muchos de los sátiros y sirenas perecen en el frío de las

mariposas abandonan el Paraíso y las Tinieblas se
apodera del lugar.
Muchos de los sátiros y sirenas perecen en el frío de las
Tinieblas; Emau tropieza con un rastrojo hundido en el
bosque y crea música de nuevo; Lors el Irrazonable se
enfrenta a Emau utilizando el Silencio; Emau triunfa y la luz
regresa al Paraíso.deja de moverse; todos los pájaros y las
mariposas abandonan el Paraíso y las Tinieblas se
apodera del lugar.
Muchos de los sátiros y sirenas perecen en el frío de las
Tinieblas; Emau tropieza con un rastrojo hundido en el
bosque y crea música de nuevo; Lors el Irrazonable se
enfrenta a Emau utilizando el Silencio; Emau triunfa y la
luz regresa al Paraíso.

12
12

Tercer movimiento

PÁGINA CONSUMO:

Nuestras Fiestas

Tinieblas; Emau tropieza con un rastrojo hundido en el
bosque y crea música de nuevo; Lors el Irrazonable se
enfrenta a Emau utilizando el Silencio; Emau triunfa y la luz
regresa al Paraíso.deja de moverse; todos los pájaros y las

AGENDA MUNICIPAL:

Consejo de la Mujer

Alfredo Gomez de la Sierra
Jose Gomez Acebes
Jose Acebe Gomez

De moverse; todos los pájaros y las mariposas abandonan
el Paraíso y las Tinieblas se apodera del lugar.
Tercer movimiento
Muchos de los sátiros y sirenas perecen en el frío de las

El Paraíso reside en Voos

Alfredo Gomez de la Sierra
Jose Gomez Acebes
Jose Acebe Gomez

sumario

participación ciudadana

MAJADAHONDA MAJADAHONDA
pag. 1

pag. 16
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Página 70

Publicaciones Municipales
Carteles y vallas exteriores

Ejemplo de cartel
vertical

Plaza Mayor, 3. 28220 Majadahonda
Telf: 91 634 91 00 - Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org

Ejemplo de cartel
horizontal
Plaza Mayor, 3. 28220 Majadahonda
Telf: 91 634 91 00 - Fax: 91 634 91 11
www.majadahonda.org
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Publicaciones Municipales
Medios de comunicación

Ejemplo de anuncio de página

Anuncio
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum illepedeve putetur, sed quia
nuper, nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci. Recte necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti paene patres, ea cum
reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi
quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid
haberet quod legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in vitium fortuna labier aequa, nunc
athletarum studiis, nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut aeris amavit, tibicinibus,
nunc est gavisa tragoedis; sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad
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Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini
quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum
illepedeve putetur, sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed
honorem et praemia posci. Recte necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem
cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi
quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus,
et quae imberbes didicere senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid
nunc esset vetus? Aut quid haberet quod legeret tereretque
viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in vitium
fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis, nunc arsit equorum,
marmoris aut eboris fabros aut aeris amavit, tibicinibus, nunc
est gavisa tragoedis; sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa
fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit
si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus
et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse
compositum illepedeve putetur, sed quia nuper, nec
veniam antiquis, sed honorem et praemia posci.
Recte necne crocum floresque perambulet Attae
fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil
rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe
putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam
nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid haberet quod
legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in
vitium fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis,
nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut
aeris amavit, tibicinibus, nunc est gavisa tragoedis;
sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est
vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius
alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma
potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum

tempus Livi scriptoris ab aevo et mentibus haeret
paene recens.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat.
Non equidem insector reor; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte habet hos nisi
numeratque poetas.
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum,
demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque.
Brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum,
demo etiam unum. Si meliora dies, ut vina, poemata
reddit, scire velim, chartis perficit quotus pretium
quotus arroget annus. Scriptor abhinc reddit misso
annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque
referri debet an inter vilis atque perfectos novos?
Excludat iurgia finis. “Est vetus atque probus, centum
qui perficit annos.” Quid, qui deperiitnihis perfectos
uno mense vel anno?
“Iste quidem veteres inter poetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et
virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et sanctum mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens,
uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis
Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma

potens; habet hos nisi numeratque poetas ad
ambigitur tempus Livi scriptoris ab aevo.Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit
si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus
et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse
compositum illepedeve putetur, sed quia nuper, nec
veniam antiquis, sed honorem et praemia posci.
Recte necne crocum floresque perambulet Attae
fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil
rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe
putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam
nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid haberet quod
legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in
vitium fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis,
nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut
aeris amavit, tibicinibus, nunc est gavisa tragoedis;
sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est
vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius
alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
Caecilius gravitate, Terentius arte.
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Anuncio
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum illepedeve putetur, sed quia
nuper, nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci. Recte necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti paene patres, ea cum
reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi
quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid
haberet quod legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in vitium fortuna labier aequa, nunc
athletarum studiis, nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut aeris amavit, tibicinibus,
nunc est gavisa tragoedis; sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad
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Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet,
errat. Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit
eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat
aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini
quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum
illepedeve putetur, sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed
honorem et praemia posci. Recte necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem
cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi
quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe putant parere minoribus,
et quae imberbes didicere senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam nobis, quid
nunc esset vetus? Aut quid haberet quod legeret tereretque
viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in vitium
fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis, nunc arsit equorum,
marmoris aut eboris fabros aut aeris amavit, tibicinibus, nunc
est gavisa tragoedis; sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa
fatetur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit
si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus
et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse
compositum illepedeve putetur, sed quia nuper, nec
veniam antiquis, sed honorem et praemia posci.
Recte necne crocum floresque perambulet Attae
fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil
rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe
putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam
nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid haberet quod
legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in
vitium fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis,
nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut
aeris amavit, tibicinibus, nunc est gavisa tragoedis;
sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est
vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius
alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
Caecilius gravitate, Terentius arte.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma
potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum

tempus Livi scriptoris ab aevo et mentibus haeret
paene recens.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat.
Non equidem insector reor; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte habet hos nisi
numeratque poetas.
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum,
demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque.
Brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum,
demo etiam unum. Si meliora dies, ut vina, poemata
reddit, scire velim, chartis perficit quotus pretium
quotus arroget annus. Scriptor abhinc reddit misso
annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque
referri debet an inter vilis atque perfectos novos?
Excludat iurgia finis. “Est vetus atque probus, centum
qui perficit annos.” Quid, qui deperiitnihis perfectos
uno mense vel anno?
“Iste quidem veteres inter poetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et
virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et sanctum mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens,
uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis
Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma

potens; habet hos nisi numeratque poetas ad
ambigitur tempus Livi scriptoris ab aevo.Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita
miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Non equidem insector delendave carmina Livi esse
reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit
si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus
et alter, iniuste totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse
compositum illepedeve putetur, sed quia nuper, nec
veniam antiquis, sed honorem et praemia posci.
Recte necne crocum floresque perambulet Attae
fabula si dubitem, clament periisse pudorem cuncti
paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis
Aesopus, quae doctus Roscius egit; vel quia nil
rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel quia turpe
putant parere minoribus, et quae imberbes didicere
senes.
Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset quam
nobis, quid nunc esset vetus? Aut quid haberet quod
legeret tereretque viritim.
Ut primum positis nugari Graecia bellis coepit et in
vitium fortuna labier aequa, nunc athletarum studiis,
nunc arsit equorum, marmoris aut eboris fabros aut
aeris amavit, tibicinibus, nunc est gavisa tragoedis;
sub nutrice puella.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est
vetus omne poema. Ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius
alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
Caecilius gravitate, Terentius arte.
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Quod si tam Graecis
et sapit et mecum facit et Iova
iudicat aequo.
Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini
quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte
decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi,
non quia crasse compositum
illepedeve putetur, sed quia
nuper, nec veniam antiquis, sed
honorem et praemia posci. Recte
necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si
dubitem, clament periisse
pudorem cuncti paene patres, ea
cum reprehendere coner, quae
gravis Aesopus, quae doctus
Roscius egit; vel quia nil rectum,

“Iste quidem veteres inter poetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et
virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et sanctum mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens,
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Tríptico sin patrocinador
Interior
tempus Livi scriptoris ab
aevo et mentibus haeret
paene recens.
Interdum volgus rectum
videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil
anteferat, nihil illis
comparet, errat.
Non equidem insector
reor; sed emendata videri
pulchraque et exactis
minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit
si forte habet hos nisi
numeratque poetas.
“Iste quidem veteres inter
ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est
iunior anno.” Utor
permisso, caudaeque pilos
ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in
fastos et virtutem aestimat
annis miraturque.
Brevi vel toto est iunior
anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae
paulatim vello unum,
demo etiam unum. Si
meliora dies, ut vina,
poemata reddit, scire
velim, chartis perficit

quotus pretium quotus
arroget annus. Scriptor
abhinc reddit misso annos
centum qui decidit, inter
perfectos veteresque referri
debet an inter vilis atque
perfectos novos? Excludat
iurgia finis. “Est vetus
atque probus, centum qui
perficit annos.” Quid, qui
deperiitnihis perfectos uno
mense vel anno?
“Iste quidem veteres inter
poetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est
iunior anno.” Utor
permisso, caudaeque nisi
pilos ut equinae paulatim
vello et virtutem, demo
etiam unum, dum cadat
elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos
et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis
et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa
cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in
manibus non est et
sanctum mentibus haeret
paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne

Contraportada

Portada

Quod si tam Graecis
et sapit et mecum facit et Iova
iudicat aequo.
Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini
quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis
minimum distantia miror. Inter
quae verbum emicuit si forte
decorum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste
totum ducit venditque poema.
Indignor quicquam reprehendi,
non quia crasse compositum
illepedeve putetur, sed quia
nuper, nec veniam antiquis, sed
honorem et praemia posci. Recte
necne crocum floresque
perambulet Attae fabula si
dubitem, clament periisse
pudorem cuncti paene patres, ea
cum reprehendere coner, quae
gravis Aesopus, quae doctus
Roscius egit; vel quia nil rectum,

“Iste quidem veteres inter poetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso,
caudaeque nisi pilos ut equinae paulatim vello et
virtutem, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est
et sanctum mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. Ambigitur quotiens,
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