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Sabías que...
El diseño del logotipo del club Obenc se realizó a lo largo de la búsqueda de una nota de
modernidad en el proceso cognitivo de identificación corporativa. Evidentemente, algo
tan serio sólo puede hacerse teniendo como instrumento un potente y rápido ordenador,
“Apple Macintosh” por supuesto, y utilizando para ello el software más sofisticado y
actual, como por ejemplo la ultimísima versión del programa “Aldus Superpaint” nada
menos...
Su procesado, bajo el paradigma de lo sucinto y escueto, fue destilando poco a poco una
formalización alfabeticográfica, así pues de significante nada abstracto. En este caso se
localizó en torno a la inmediatez de la inicial, la “O”. En ella, sincrónicamente, se urgía
una deformación que enfatizase el eje vertical, para polarizarse así hacia un hipotético
núcleo de integración temporal. Su concretización no pudo trascender la subjetividad
procesual, precisándose entonces dentro de una proporcionalidad de tres a cinco como
la más alta optimización de las opciones.
El problema no acababa aquí, sino que entró en su fase de mayor consumo energético,
al pasar a trabajarse la síntesis del imprescindible equilibrado final, en este caso en
contrapuesta horizontalidad. No obstante no hay que pensar en que la variabilidad
contenida en esta fase se concretase sin solución de continuidad, ya que en realidad se
iba obteniendo en paralelo. El cromatismo de la cuestión era paradójicamente uno de los
puntos más fuertes y claros, aunque tampoco exentos de cierta falta de objetividad. Y es
que se optaba por algo cercano al centro del espectro, que junto a su consiguiente mayor
neutralidad polar estuviese densamente impregnado de significados. Estos acabaron por
ser de componente geográfica: la cercanía marina y el fenómeno verdinegro. Por fin se
adquirió para todo ello un paralepípedo bidimensional con una ratio de uno a siete que
presentase, con una premeditada accidentalización perpendicular a su desarrollo, el
conjunto de las letras siguientes: CLUBOBENC.

