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E X P L I C A C I Ó N   E   I N T E N C I O N E S  

 Un logotipo, y todas sus variantes, nace con la intención de generar un elemento 
gráfico reproducible que otorgue identidad a un acontecimiento, aniversario o 
celebración; un enlace de comunicación directo y rápido que haga llegar al visualizador 
la información básica de aquello a lo que representa. 

 En Septiembre del año 2020 León acogerá el Encuentro Nacional de Cofradías en 
su 33 edición, un evento anual que pretende aglutinar el panorama semanasantero del 
país en una sede que es variante ofreciendo en cada una de ellas las bondades y 
particulares de su propia celebración de La Pasión.      
 Si atendemos a la naturaleza del fenómeno de la Semana Santa podemos 
establecer como base fundamental que es una vivencia humana, mantenida por la 
tradición de ritos y modos según el lugar en el que se produce. Con esta raíz casi 
etnográfica el logotipo que se presenta en esta disertación rodea esos tres pilares, 
fenómeno, valor humano y localización, en una relación entre ellos basada en la 
proyección; influencia o manifestación escalonada entre sí.   

 Partiendo de una gráfica básica el esquema que construye el logotipo parte de tres 
circunferencias crecientes, equidistantes, compartiendo sus centros como puntos 
tangenciales de sus diámetros. Se distribuyen sobre una línea central de simetría, de cuyo 
punto inferior parten dos diagonales invertidas simulando en ángulo de crecimiento a la 
parte superior. Por cada superficie circular se encuadra cada uno de los elementos 
descriptivos, en el primero se presenta una visión de la planta de la cabecera de la 
Catedral de León, con la distribución de las capillas de la girola coincidente con contorno 
y centro de la circunferencia. Así la idea de concentración, confluencia y ordenación en 
torno a un punto apoyan el enunciado de esta celebración: encuentro. El dibujo toma 
apariencia de apunte arquitectónico de época con números, líneas, orientaciones y otros 
detalles como las ortografías y diseños conservados de Matías Laviña Blanco en la 
restauración de la Seo en el siglo XIX. Estética que se recoge también de dos monumentos 
públicos sitos en la misma plaza de Regla, el homenaje a los constructores de catedrales 
y el popularmente llamado de las Letras de LEÓN.        
 Sobre todo ello se rotula L E O N, en color cardenal intenso y gran tamaño, 
agrupado en dos pares de letras para respetar el espacio de ese centro geométrico vital 
del que nace todo el diseño. Bajo ello y sobre el otro foco del dibujo 2020 con los mismos 
caracteres tipográficos. 

 Tras este primer capítulo de forma el segundo contorno circular agrupa dos 
retratos de perfil enfrentados de dos “papones”, uno de ellos con el capillo alto a la 
izquierda y el otro con capillo bajo a la derecha, representantes y representativos de la 
tipología de indumentaria procesional en León. Es también particularidad diferenciadora 
de algunas de las cofradías de viejo y nuevo cuño de la ciudad, que unidas muestran una 



visión orográfica de una procesión en la calle. Se representan en escala de grises, con los 
mayores contrates acentuados en los límites interiores, encontrándose, dialogando, 
participando como actores y directores de identidad tapada dentro del complicado hecho 
de la Semana Santa.  

 El capillo alto nos conduce al tercer nivel del relato, se desdibuja al pasar por el 
limite de la curva dejando paso a una visión vertical de uno de los elementos mas 
característicos de la catedral:  paramento de ojiva y ventana. El edifico alto y sólido se 
sustenta por unos pilares maestros debidamente estudiados y dispuestos y si antes 
dejábamos clara la importancia de una planta bien organizada es ahora su desarrollo en 
crecimiento hacia la vertical que llena las paredes de airosas oquedades, vitrales de color 
como los de la Pulcra. A todas luces esto es otra proyección, otra relación proporcionada 
que como generadora de un contexto arquitectónico otorga la identidad básica a un 
fenómeno contenido en su interior y que se produce a su alrededor. La Semana Santa de 
León se refleja en la catedral y catedral se mira en la Semana Santa de su ciudad.  
 La delineación del dibujo es leve, mantiene las líneas básicas sin entrar en 
competencia con la segunda rotulación de la obra 33 ENCEUNTRO NACIONAL DE 
COFRADÍAS, que actúa como contrapeso de LEÓN 2020 en la región inferior y primera. 
A cada lado aparecen dos elementos constructivos llamados arbotantes, cuya utilidad real 
es la de unir y soportar, confluir a un elemento central, encuentro de nuevo. El último 
detalle que centra la tercera circunferencia es una idea en color de la vidriera del león 
rampante, imagen asociada desde época antigua al escudo de la ciudad como espíritu 
histórico; luz y arte de toda una región. 

 A la hora de leer este logotipo se pueden hacer dos itinerarios de lectura, con orden 
geométrico creciente entenderemos como inicial la información de la ciudad y el año, 
desde la región circular inferior pasando por el resto de elementos reconocibles hasta la 
información tipográfica en la parte alta, según la relación proporcional aquí explicada. 
No se margina el sentido inverso, que iríamos entendiendo la obra desde el 
acontecimiento hasta el lugar y año. Aun así, imperan las premisas de claridad e impacto, 
sencillez sin renunciar a la riqueza conceptual, versatilidad y multiplicación. 
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