
 

La Vida Es Cortos 
 Competencia de Logotipos del Festival 

TEATRX está buscando  Diseñadores Gráficos Latinos para crear un logo para 

nuestro festival anual. La Vida Es Cortos / Life Is Shorts es un festival único que 

presenta obras cortas y cortometrajes para celebrar y mostrar a la comunidad 

latina, sus artistas y sus historias. Rara vez el público en general ve cortometrajes 

y obras cortas, pero es aún más raro ver artistas latinos en la prominente escena 

teatral y cinematográfica de Houston. Como compañía de teatro Latino, el 

logotipo debe ser una representación de TODAS las personas Latinas. Revise 

nuestros requisitos para obtener más información. 

 

Cómo entrar: 
La competencia comienza el 14 de agosto de 2020. La fecha límite para la 

entrega es a las  11:59 pm del 28 de agosto de 2020. El artista seleccionado será 

notificado el 30 de agosto y anunciado públicamente el 31 de agosto a través 

de nuestras páginas de redes sociales. 

● Esta competencia está abierta a creativos que se identifican como 

Latinos. 

● Limite sus envíos a 3 entradas. 

● Las entradas deben enviarse como un archivo JPEG. El archivo adjunto 

no debe tener más de 2 MB. 

○ Etiquete sus entradas de la siguiente manera: 

LVECLOGO_Apellido_Primer Nombre_submission # 

● Envía tu entrada a TEATRX, connect@teatrx.org 

○ Debajo de su línea de asunto, escriba LVEC y su nombre. 

● El artista seleccionado recibirá una tarifa de artista de $200. 
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Requisitos y Recomendaciones: 
● Para nuestro tercer año, nos gustaría tener una reinterpretación del 

corazón de estilo loteria, debería ser una parte integral del tema. 

● ¡Sea creativo y colorido! Siéntase libre de usar nuestros colores. Tenga en 

cuenta que nuestro logotipo de la X va ser agregada al diseño 

seleccionado. Nuestros colores son: 

○ B00000, C46C14, 049C9C, 6F5A79, 9DB204, and F5CA57 

● Incluya nuestro título del festival en su logotipo: La Vida Es Cortos/ Life Is 

Shorts. 

● Tenga en cuenta la accesibilidad haciendo lo siguiente: 

○ El tipo de letra y el tamaño deben ser legibles y claros. 

○ El texto y el logotipo se debe poder entender cuando se ve sin 

color. 

○ No coloque texto sobre el logotipo. 

○ El tipo de letra  y el logotipo deben ser fáciles de escalar y 

formatear. 

● Sin material con derechos de autor. 

 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, envíenos un correo electrónico a, 

connect@teatrx.org . 
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