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La Biblioteca Nacional, atesora y resguarda, a través de las más 
modernas técnicas bibliotecológicas, los materiales con los que se han 
forjado las distintas ideas y épocas del país. En sus colecciones, 
compuestas por cuantiosos documentos, manuscritos, libros, revistas, 
periódicos, fotografías, mapas, grabados, audiovisuales y partituras, 
persiste una cultura viva que espera ser redescubierta por la mirada 
de sus lectores e investigadores.



 Personas que buscan enriquecer sus conocimientos
 Personas que buscan un espacio tranquilo para trabajar y/o estudiar.

Público actua

 Reconocimiento Nacional e Internaciona
 Protocolos de conservación del contenid
 Ambiente accesible e inclusiv
 Contenidos variados e único
 Digitalización del contenid
 Respuestas rápidas por e-mail. 


 Información en sitio web y redes

es muy acotad

 Falta de señalética
 Falta de comunicación de los valores 

diferenciale
 No hay una gráfica con la qu
 se pueda identificar a la Bibliotec
 Público acotado

Fortalezas Debilidades

LA INSTITUCIÓN

SEMIOSIS INSTITUCIONAL

DIAGNÓSTICO

!

En el análisis pudimos detectar que entre la imagen institucional (lo que la 
gente cree que es) y la realidad (lo que es realmente) no hay una 
coincidencia ya que se cree que en la Biblioteca sólo se puede asistir a leer y/
o a estudiar y en realidad la institucón ofrece una gran variedad de 
actividades. Esto sucede ya que hay falta de información en las redes sociales.



Además, hay fallas al no mostrar una única identidad gráfica. Los usuarios 
comprenden a la institución como un espacio serio que informa a partir de 
la veracidad y la calidad de sus contenidos. Tienen noción del valor de los 
materiales pero el volúmen del público que asiste, podría ser aún mayor. 
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Despertá tu 

imaginario

El re diseño de la identidad gráfica de la institución tiene como 
principal objetivo romper con el prejuicio de que la Biblioteca es 
aburrida y que sólo contiene libros, para lograr atraer a nuevos 
públicos, como los adolescentes y despertar así su imaginario. Para 
esto, hay que comunicar de forma clara los valores diferenciales de 
la Biblioteca, que tienen que ver con su gran cantidad y variedad de 
contenidos. Tambén, aprovechar las redes sociales y fomentar la 
cultura colectiva, innovando pero manteniendo la esencia tradicional.

Se intentará captar principalmente la atención de los  jóvenes y 
adolescentes, buscando así ampliar el rango de edad de los usuarios 
que asisten a la Biblioteca, pudiendo demostrar que en la misma hay 
espacio para todos. Son los jóvenes los que tienen un mayor prejuicio 
por sobre lo que es la Biblioteca y su contenido.



También, de manera secundaria, se intentará captar la atención de 
niños y/o cualquier persona interesada en la Biblioteca, entrando en 
este grupo los usuarios que ya asisten a la misma.

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

PÚBLICO OBJETIVO

_
Nueva propuesta de identidad

Romper con el prejuicio 

de la Biblioteca“

“

04



SIGNO IDENTIFICADOR

El signo a partir de su morfología busca remitir 
al universo ortográfico. Se eligió la coma ya 
que contiene múltiples significados. Esto 
potencia el nuevo objetivo de la institución, 
que es mostrar que hay mucho más que libros.



Además, está presente el recurso de la 
superposición del signo, haciendo referencia a 
la multiplicidad de miradas y voces, integrando 
a todos los públicos. También, se evidencia la 
fusión entre lo tradicional y la nueva mirada que 
traerán los adolescentes.

/ Signo primario

/ Isologo / Signos secundarios

Paleta cromática

Variables de configuración

Papelería institucional

El código cromático busca remitir a la 
modernidad. Luego, desde lo tipográfico se 
mantiene la esencia tradicional de la institución.



La paleta busca captar la atención de los 
adolescentes con colores que se destacan por 
ser vibrantes y llamativos.





#3FBBBD 3B421E

#775032

#F05A28

#EB5C2A

RGBRGB
CMYK

RGB
CMYK CMYK#44BABC

Desarrollo conceptual
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Desarrollo conceptual

La Biblioteca se forma a partir de la diversidad 
del saber.  Cuenta con un amplio contenido de 
materiales bibliográficos, entre los que se 
encuentran libros, mapas, diarios, revistas, 
fotografías, historietas, discos de vinilo, 
producciones audiovisuales, etc.



Se busca transmitir a partir de la utilización de 
distintas tipografías. No se utilizan sólo para 
textos sino que se las implementa como recurso 
(tipografía como imagen y miscelánea). 

/ Afiches institucionales

/ Catálogo patrimonial

/ Arquigrafía

/ Folleto

INSTITUCIONAL
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/ Cronograma / Postales
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/ Entrada

/ Gráfica vehícular/ Publicidad en transporte público

/ Merchandising / Anuncio publicitario

/ Indumentaria / ID personal

INSTITUCIONAL
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Desarrollo conceptual

Actividades generales

Talleres

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuenta con 
un amplio contenido de actividades, tanto virtuales 
como presenciales, desde talleres, charlas, ciclos de 
lectura, encuentros ymuestras. 

Es por esto que decidimos dividirlos en tres áreas: 
Ciclo de lectura, Talleres y Charlas.



Ciclo de lectura: Estas actividades tratan de una 
conversación acerca de un libro o autor. Desde la 
presentación o un bestseller. En esta actividad, los 
autores no se encuentran presentes. 

Talleres: En estas actividades, se ponen a disposición 
del público diversas actividades experimentales para 
adquirir o profundizar los conocimientos sobre el 
tema propuesto.



Charla: Aquí una persona está a cargo de profundizar 
un tema en cuestión. Luego de explicarlo, se da lugar 
a poner en común ciertas ideas y hacer preguntas 
para poder intercambiar opiniones.

/ Instagram / Publicidad

/ Carrusel / Flyer virtual

/ Flyer / Instagram post / Historias

/ Cronograma

ACTIVIDADES



*

Charlas

Ciclos de lectura

/ Flyer / Instagram post

/ Instagram post

/ Folleto

/ Historias

/ Historias
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ACTIVIDADES

/ Flyer

/ Anuncio



/ Nomenclador

/ Direccionales colgantes

/ Direccionales en pared / Puntales por piso

/ Direccionales en escalera

/ Hito
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SEÑALÉTICA



/ Servicios

/ De exterior

Desarrollo conceptual señalética

Para el desarrollo de la señalética institucional se 
tomaron en cuenta los criterios conceptuales 
del área institucional. La composición de las 
piezas parten de las figuras geométricas.



También se tiene en cuenta la figura 
arquitectónica con la que se cuenta. Para ello, 
varias de las aplicaciones que se realizan serán 
en sus paredes para aprovechar y admirar 

el espacio. 
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SEÑALÉTICA

#



Biblioteca Nacional

Jorge Luis Borges, destacado escritor Argentino, y gran influencia en la 
literatura. Recordamos sus escritos en este Ciclo de lectura.


Cuentos que se tratarán: El Aleph, El libro de arena y Laberintos, entre otro.

Para inscribirte en el Ciclo de Lectura visitá nuestro sitio web. 


www.bn.gov.ar

#CreandoAndando es un evento de la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno. El 
mismo consiste en la creación de 

personajes a través de dferentes 
fragmentos. Luego podremos dar cuenta 
de la diversidad de miradas y pensamientos

http://www.bn.gov.ar

Biblioteca Nacional Mariano Moreno

consultas@bn.gov.ar

Biblioteca Nacional 

bnmm

/ Aplicación móvil / Instagram

/ Otras redes sociales

Feed

Carrusel

Stories

Youtube

Twitter

/ Sitio web

“Quien lee adquiere

conocimiento, el 
conocimiento hace pensar, 
quien piensa puede elegir, 
quien elige es libre

Biblioteca Nacional

CONOCÉ NUESTRA HISTORIA

Biblioteca Nacional

@_bnmm · Institución cultural

67,836 vistas - hace 1 
mes

La Biblioteca Nacional, en sus colecciones, 

compuestas por cuantiosos documentos, 

manuscritos, libros, revistas, periódicos, 

fotografías, mapas, grabados, audiovisuales y 

partituras, persiste una cultura viva que espera ser 

redescubierta por la mirada de sus lectores e 

investigadores, reconociendo los tonos de un país 

heterogéneo.

Más información

0:4
0

1:4
0

1:3
0

1:5
0

0:2
0

Facebook

                                Valeria Selinger. Se tratará la tematica introductoria 
para el Premio Nacional de Cortos 2021 entregado por la Biblioteca 
Nacional. Jurados: Gabriela Cabezón, Cynthia Rimsky y Cristian Wachi


#CharlaCon   / 

#CreandoAndando 

El sitio web oficial, contaba principalmente 
con problemas de interacción y dificultad 
para acceder a los archivos del catálogo.*

MEDIOS DIGITALES
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Despertá tu imaginario

El evento propone la creación de personajes a 
partir de la lectura de fragmentos 
seleccionados previamente por la Biblioteca 
Nacional. Los fragmentos se podrán obtener a 
través de los afiches distribuidos en puntos 
estratégicos de CABA (con QRs). 



Se busca despertar los diferentes imaginarios 
a traves de las lecturas, mostrando la 
diversidad de miradas que hay en ellos.

/ Afiches vía pública

/ Sitio web (mobile)

/ Instagram

Feed

Carrusel

Stories

/ Otras redes sociales

Despertá tu 
imaginario

Biblioteca Nacional

Despertá tu 
imaginario

Biblioteca Nacional

Youtube Facebook

Twitter
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EVENTO LANZAMIENTO

Los afiches estarán distribuidos en las 
paradas de colectivos aledañas a 
universidades y escuelas de CABA

*



¡Gracias!



