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RAFAEL NÚÑEZ  
& LA CASA MUSEO
La Casa Museo Rafael Núñez recoge 
la memoria de un hombre que hoy es 
recordado por todo un país por su claro 
esfuerzo ante la labor de fomentar la 
creación de una identidad nacional. 
Núñez es considerado como el gran 
regenerador de la nación, y con gran 
razón, desde la política y el humanismo, el 
regenerador devuelve la gobernabilidad 
al territorio soberano, y deja lineamientos 
claros bajo los cuales las interacciones de 
los colombianos de la época estarían 
regidas. Consideramos a Núñez como 
un creador de símbolos, creador de los 
comienzos de la identidad de un país 
que se reajustaba a los tiempos.

Los objetivos culturales de la CMRN 
apuntan a facilitar la interacción y el 
diálogo de los públicos con la exposición 
permanente, permitiendo la mirada al 
pasado y la reflexión sobre el presente 
y futuro de la ciudad de Cartagena. 
Otro de los objetivos de la CMRN es 
dinamizar el museo como  espacio 

cultural para la ciudad, con actividades 
educativas y  culturales que permitan 
la participación activa de los públicos. 

Es necesario adelantar actividades 
culturales  y académicas específicas 
para preservar, exaltar y difundir 
la vida y la obra  de Rafael Núñez y 
crear espacios de reflexión, disfrute y 
aprendizaje para estudiantes, maestros 
y visitantes, a partir de la colección 
permanente. 

La actividad cultural del museo desde 
sus contenidos está íntimamente 
relacionada con el concepto de 
identidad local y de país, ofreciendo una 
mirada actualizada del pensamiento 
de Rafael Núñez, como elemento de 
formación de reconocimiento de la 
memoria y de la situación de la ciudad.
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LA CASA 
Y EL MUSEO
El Ministerio de Cultura, por intermedio 
del Museo Nacional de Colombia, tiene 
la responsabilidad de orientar la política 
del sector museístico del país; para esto 
cuenta con el Programa Fortalecimiento 
de Museos.

El Programa Fortalecimiento de Museos 
surge como una instancia cuyo propósito 
es la implementación de la Política 
Nacional de Museos en el país, y como 
una dependencia catalizadora de los 
procesos que demanda la comunidad 
museística a partir de los retos que 
plantea el desarrollo de los museos hoy.
La Casa Museo Rafael Núñez hace 
parte de la Red de Museos cobijada  
por la política nacional del  Ministerio 
de Cultura,  con el acompañamiento y 
asesoría del Programa de Fortalecimiento 
de Museos. 

Esta se posiciona  en la ciudad, como 
un espacio de inclusión, de encuentro, 
de diálogo y de generación de sentido 

de pertenencia, a través de una intensa 
actividad educativa y cultural.

En esta casa vivió y murió Rafael Núñez, 
cuatro veces Presidente de la República, 
un ilustre cartagenero que desde este 
lugar produjo las ideas fundamentales 
que generaron una de las más grandes 
reformas políticas de nuestro país en el 
siglo XIX, contenida en la Constitución de 
1886, que rigió los destinos de Colombia 
hasta 1991, cuando se produjo la actual 
Carta Magna. 

Originalmente, a mediados de ese siglo 
esta casa había sido construida de una 
sola planta y así fue legada por Don 
Manuel Román y Picón a su hija Soledad 
en 1874. Luego de su matrimonio 
con Núñez, cuando la pareja decide 
establecerse en este sitio, en 1877 se 
agrega el piso alto todo construido en 
madera, adquiriendo así el aspecto que 
aún conserva en nuestros días. 
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CONCEPTOS 
CLAVE*
Entidad Museal:
Institución sin ánimo de lucro, de carácter 
privado, público o mixto, abierta al público 
demanera permanente, que investiga, 
documenta, interpreta, comunica, narra, 
exhibe y conserva testimonios materiales, 
inmateriales y/o naturales reconociendo 
la diversidad cultural, económica y social 
de las comunidades y promoviendo los 
principios de acceso democrático a la 
información y al conocimiento, a través 
de la participación y el constante diálogo 
con los públicos.

Mercadeo Cultural:
Este tipo de mercadeo se refiere a la 
estrategia de difusión de proyectos 
culturales, con un propósito social y 
comercial, en los que están inmersos 
los museos.

Consumidor:
Primero es importante recordar que 
un consumidor es un individuo que 
busca satisfacer una necesidad o deseo 
mediante la utilización de un producto 
o servicio. Este uso puede ser personal, 
compartido o para un tercero.

Branding: 
Es la herramienta del mercadeo que 
se encarga del proceso de creación y 
gestión de la marca, identificándose con 
los valores y razón de ser de la empresa.

*Manual de Gestión y Competitividad 
para Museos colombianos.  Ministerio 
de Cultura.
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LA CMRN 
& SU MARCA
La CMRN reconoce que el esfuerzo 
necesitado para cumplir sus objetivos 
misionales requiere de acciones que 
permitan llevar las convocatorias 
y mensajes emitidos por el área de 
educación y públicos a locales y 
visitantes por igual.

Las expresiones de identidad de la 
casa museo van más allá de un logo, 
el trabajo de identidad visual se debe 
entender como la gestión constante 
y desarrollo de una personalidad 
consistente de la institución, un 
asunto de percepción y juego con los 
públicos para lograr la identificación, 
apropiación y participación del público 
local en las actividades dispuestas por 
nuestros objetivos culturales. El trabajo 
de la marca de la CMRN apunta a crear 
una presencia significativa en la agenda 
cultural de Cartagena y de Colombia, 
conectada con las necesidades de 
nuestros públicos. 

Estos esfuerzos comienzan con 
la construcción de elementos 
identificadores que serán usados 
consistentemente, dicho elemento se 
alinea conceptualmente con los objetivos 
estratégicos de la institución y se muestra 
de manera clara y pertinente. Estos 
elementos van desde el logo hasta la 
forma en que se redactan los contenidos 
que el museo emite. 

El trabajo de marca es un esfuerzo 
permanente y global dentro y fuera 
de la institución, hacia dentro, genera 
líneas claras en la producción de 
contenidos, y hacia afuera, reflejado 
en las respuestas de los ciudadanos a 
las actividades de formación cultural 
promovidas por la CMRN, generando 
identificación y la apropiacion de 
quienes nos visitan.
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LOGOTIPO  
& SÍMBOLO

La disposición de los elementos que 
componen el símbolo refuerzan el subtexto 
natural y orgánico del color, la contraforma 
de este elemento guarda similaridad formal 
con el sol, las estrellas, la luz, haciendo 
referencia a los dioses Apolo, Urania y la musa 
Melpomene, todos símbolos encontrados en 
la Casa Museo y su arquitectura

El tipo de letra tiene características formales 
heredadas del trabajo de los tipógrafos 
franceses y holandeses del siglo XVII, letras 
que apoyaron la conformación de las identidades 
nacionales de ambos países, en  los cuales fueron 
fueron adoptadas como letras nacionales. 
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SISTEMA 
DE COLOR

C85 M0 Y100 K0     -    R0 G160 B51   -   #00A033

C85 M0 Y100 K50     -    R0 G104 B30   -   #00681E

K100%     -    R0 G0 B0   -   #000000

K 90%    -    R67 G64 B65   -   #434041
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K100%     -    R0 G0 B0   -   #000000

K 90%    -    R67 G64 B65   -   #434041

C85 M0 Y100 K0     -    R0 G160 B51   -   #00A033

C85 M0 Y100 K50     -    R0 G104 B30   -   #00681E

K 90%    -    R67 G64 B65   -   #434041
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SISTEMA 
TIPOGRÁFICO
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CONSTRUCCIÓN 
DEL IDENTIFICADOR

100%

A

80%

B A/B

100% 40% 20%

AC D

La construcción del elemento gráfico 
principal se hace a partir de relaciones 
entre formas básicas como el circulo y el 
triángulo.

Dichas relaciones nos marcan espacios 
y disposiciones claves para generar esta 
punta de pluma.
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80%

Modular a 30º

B

La modulacion radial de la pluma alcanza 
siete iteraciones, las cuales tienen como 
centro un circulo cuyo radio es igual a B, 
una de las medidas de construcción del 
elemento básico.

La misma medida B indica la separación 
existente entre el Símbolo y el Logotípo.
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100%

100%

100%

116%

66%

38%

19%

9%

Para disponer las líneas de texto del 
logotipo se define la letra M como unidad 
principal, los siguientes porcentajes indican 
la proporción de las líneas en relación a la 
unidad “M”

De igual manera ocurre
con los espacios entre líneas.
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100%
20%

Para disponer las líneas de texto del 
logotipo se define la letra M como unidad 
principal, los siguientes porcentajes indican 
la proporción de las líneas en relación a la 
unidad “M”

En el caso del apellido Núñez, nos 
permitimos hacer ajustes a las formas de 
la tipografía para estilizar su disposición, 
haciéndola aún más cercana a los juegos 
caligráficos encontrados en firmas de la 
época, la letra “N” se vuelve el elemento 
que dicta las proporciones globales.
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VARIACIONES 
DEL IDENTIFICADOR

Esta es la versión original
del logo de la CMRN. 

Esta es la versión a una tinta.
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El elemento identificador también 
admite versiones lineales para 
responder a diferentes escenarios, 
estas son las versiones lineales a  
Color y Blanco & Negro. 

Debajo se ilustra el comportamiento del 
identificador sobre fondos de color sólido, 
en ambas versiones, Color y Blanco & 
Negro.
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REPERTORIO  
IDENFITICADOR

La versión principal de la marca CMRN se usa para 
abrir contenidos como fotografías, papelería, sitio web 
y toda comunicación emitida por la institución. Es el 
identificador primario de la Casa Museo. Esta versión no 
puede ser reemplazada por la versión avatar en ningún 
escenario, salvo en los que se permita.
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ELEMENTOS  
GRÁFICOS

Los elementos que marcan la expresión de la 
marca en diferentes superficies se construyen a 
partir de un repertorio básico, las repeticiones y 
variaciones del mismo generan una gran cantidad 
de patrones y diseños.
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NIVELES  
EMISORES

La comunicación de cada área del museo requiere 
de un descriptor de quién emite el mensaje, el 
logo símbolo admite un rótulo que atiende esta 
necesidad, dispuesto en Lato Bold.

Educación Dirección
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La distribución del rótulo de área para los niveles 
emisores usa el mismo elemento guía que alinea 
el logotipo al símbolo, el circulo descrito al centro 
del símbolo delimita el espacio entre el logotipo y 
el rótulo de área.

Administración
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ÁREAS 
DE RESERVA

Área mínima: usando nuevamente la letra “M” 
como unidad de referencia, el logosímbolo de 
la CMRN debe contar con un área de respeto o 
reserva equivalente a “M” en todos sus lados. 

Imaximos porionsenda volupti 
represed que ideni blabo. Icius dolupta 
dolorum ullat et rem naturiae. Ro ex 
evel modic te et liti nonsed maiorum 
ania ea deliae sit lab into blabore necto 

blautem re et occabori net eoste omnis 
et harum aut es prepre idellam isciamet 
aut labore vellectas destia quas illaccus-
dae cone Obis conseria verumqui 

Imaximos porionsenda volupti 
represed que ideni blabo. Icius dolupta 
dolorum ullat et rem naturiae. Ro ex 
evel modic te et liti nonsed maiorum 
ania ea deliae sit lab into blabore necto 

blautem re et occabori net eoste omnis 
et harum aut es prepre idellam isciamet 
aut labore vellectas destia quas illaccus-
dae cone Obis conseria verumqui 
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Encabezando el formato, alineado a la izquierda: 
 
Cuando el logosímbolo se dispone como 
encabezado alineado a la izquierda o derecha 
este debe permitirse tener un espacio de reserva 
equivalente a tres (3) veces la medida de la letra M 
de “CASA MUSEO” hacia los bordes del formato.

Iniciando o rematando formato, alineación central: 
 
Cuando el logosímbolo inicia o remata el formato 
al estar alineado al centro este debe permitirse 
tener un espacio de reserva equivalente a tres (3) 
veces la medida de la letra M de “CASA MUSEO” 
arriba o abajo, según sea necesario.
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REPRODUCCIÓN 
& VISIBILIDAD

El logosímbolo puede ser reproducido hasta 
2cms en su lado largo en impresoras inkjet de baja 
resolución sin perder sus rasgos característicos. 
Usando otros procesos de impresión de mayor 
resolución es posible lograr una excelente 
reproducción hasta de 1.5cm de largo. 

Toda reproducción del identificador debe 
ser mayor a 2cms para mantener una lectura 
clara de sus partes.

x<2cm No 
permitido

x=/+2cm 
recomendado

cm
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El nivel de visibilidad del logo símbolo en relación a cualquier tamaño se puede 
valorar de la siguiente manera: 1. Dividir en 10 partes iguales el área a la cual se 
aplicará la marca. 2. Si la marca ocupa entre 1 y 3 espacios habrá un nivel bajo de 
visibilidad. 3. Si la marca ocupa entre 4 y 6 espacios habrá un nivel medio-alto de 
visibilidad. 4. Si la marca ocupa entre 7- 10 espacios habrá un nivel alto de visibilidad. 
No olvidar que el tamaño mínimo permitido es de 2cms horizontales.
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USO SOBRE IMÁGENES

Las imágenes de campaña son fotografías, 
gráficos o ilustraciones que son preparados 
especialmente para atender necesidades 
particulares de difusión, estas imágenes deben 
ser editadas reflejar los conceptos de unión 
y crecimiento, deben contener el elemento 
conceptual circulo, la gradación radial y deben 

mostrar colores vibrantes y luminosos. Estas 
se marcan con la versión completa del logo 
símbolo + grafismo.
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Las Imágenes Campaña se marcan usando el 
elemento Logo+grafismo. Este debe anclarse al 
centro y a la izquierda de la imagen, usando su 
versión positiva o negativa según sea necesario. 
El elemento grafismo debe tomar 4/10 del 
formato de la imagen desde su centro.
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Imágenes Documento:
Registros fotográficos de eventos, invitados, 
visitantes o cosas del día a día de la CMRN, este 
tipo de imágenes sirve como reportaje de la 
actividad de la Casa Museo, se marcan con la 
variante avatar del logo símbolo.
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Las Imágenes Documento se marcan usando la versión 
avatar de la marca CMRN. Esta se ancla en la intersección 
superior izquierda que resulta al subdividir el espacio en 
10 partes en todos sus lados. El diámetro del elemento 
gráfico es igual a la altura de las celdas resultantes.
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La marca de la CMRN convive con otras en 
diferentes instancias de comunicación, existen 
entonces dos configuraciones recomendadas 
para disponer los logos de las entidades 
involucradas. 

Una configuración lineal  
encabezada por la CMRN.

Una versión en la que la CMRN abre la 
pieza publicitaria, usando el mismo esquema 
Logo+Grafismo aplicado en fotografías de 
campaña, con un área designada para los demás 
logos en la parte inferior derecha.

COBRANDING
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USOS NO 
PERMITIDOS

Usar versión correcta según el fondo.

Mantener su correcta proporción. Respetar paleta de colores.

Mantener orientación original.
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APLICACIONES 
DE LA MARCA

A continuación se demuestra la correcta aplicación de la marca en 
diferentes escenarios como guía a seguir cuando surja la necesidad 
de crear piezas nuevas, manteniendo así la tan importante coherencia 
gráfica que será el motor detrás de una buena gestión de identidad 
visual de la marca

º
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PATRONES & 
DISEÑO DE SUPERFICIES
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Muestras de repetición de los elementos gráficos 
para ser aplicadas a superficies, estos patrones 
son parte integral de la expresión de la marca, 
haciendo referencia a los acabados de la casa y  
a las decoraciones de época.
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Muestras de repetición de los elementos gráficos 
en contra forma, esto ofrece una lectura distinta, 
más natural y ligera.
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