El estudio espaÃ±ol Norte forja una direcciÃ³n
creativa
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DetrÃ¡s de cada letra de Norte hay una manera de abordar la industria. A la
hora de fundar este estudio creativo -que tambiÃ©n se define como
productora-, los directores creativos Txema Alguacil, Salva Borrego, David
FernÃ¡ndez, Xavi Pablo y Marc TeixidÃ³ eligieron aunar sus propias
bÃºsquedas: el live action, la direcciÃ³n de arte, el diseÃ±o, el storytelling y la
tÃ©cnica. Apostaron por cinco letras y un nombre que sigue emergiendo hacia
una direcciÃ³n propia.
"Norte tenÃ-a unas connotaciones y valores que nos atraÃ-an. Del norte salen
el resto de ejes cardinales, es la parte central hacia lo que converge todo", dice
Borrego.
"Es el punto cardinal de referencia. AdemÃ¡s, querÃ-amos romper la tendencia
en el sector de poner nombres en inglÃ©s", cuenta TeixidÃ³.
Hoy en dÃ-a, el logo de Norte sigue dando protagonismo a sus cinco letras,
colocando la N arriba del resto, mÃ¡s cerca del norte que de los otros puntos
cardinales.

Los cinco creativos coincidieron en la industria trabajando como freelancers y
se embarcaron en este proyecto tres aÃ±os atrÃ¡s. Para encontrar una voz
propia empezaron con un proyecto personal, Ferro.

"Al ser cinco cabezas no es fÃ¡cil encontrar un sello personal porque tienes
muchos frentes abiertos pero termina siendo mucho mÃ¡s positivo", explica
Alguacil.

La pieza partiÃ³ de una investigaciÃ³n magnÃ©tica a base de ferrita e imanes
para generar la imagen corporativa de Norte Estudio. El juego terminÃ³ acotado
como carta presentaciÃ³n.

"Ferro encaja muy bien con el nombre del estudio y la bÃºsqueda de una
direcciÃ³n, ya que nosotros entramos [como estudio] en el meollo [de la
industria] sin tener una direcciÃ³n completamente clara", sigue Pablo.

"Salieron unos universos interesantes y a partir de allÃ- pensamos en construir
una historia que no explicara nada literal, para que cada uno pudiera extraer su
idea", dice FernÃ¡ndez.
Hacia una direcciÃ³n propia

El primer trabajo fue para The Basement, un espacio multifuncional de
Barcelona. En Ã©l, se mostrÃ³ la capacidad de adaptaciÃ³n del lugar para
distintos eventos a partir de escenarios que interactuaban.

"Este proyecto representa el camino que escogimos al principio, uniendo
distintas disciplinas como el live action, un medio en el que querÃ-amos
sumergirnos; la posproducciÃ³n, de la cual venÃ-amos; y la direcciÃ³n de arte",
dice Borrego.

Uno de los proyectos mÃ¡s destacados de Norte fue el branding para BetevÃ©,
el canal pÃºblico de la ciudad de Barcelona, para el cual el estudio ganÃ³ un
pitch junto a Folch y Goroka.

"BuscÃ¡bamos renovar una imagen ya obsoleta que no se habÃ-a cambiado
en doce aÃ±os. En un mundo cada vez mÃ¡s digital y multiplataforma,
necesitÃ¡bamos una marca que no fuera 'telecentrista' y que sirviera para
cualquier entorno", dice Sergi Vicente, director de BetevÃ©. "El proyecto
ganador lo entendiÃ³ muy bien, planteÃ¡ndonos una adaptaciÃ³n realista para
un medio sin muchos recursos. TenÃ-a que ser una marca 'manejable'."
"El hecho de consumir el contenido en dispositivos diferentes pero manteniendo
la misma identidad supuso una limpieza grÃ¡fica", aÃ±ade Alguacil.

Para ello, se creÃ³ un brand book con una curva de animaciÃ³n especÃ-fica.
"Construimos el proyecto de animaciÃ³n en base a elementos de navegaciÃ³n
digital", sigue Borrego.

"La nueva marca, y todos los elementos de esta 'identidad lÃ-quida', centrada
en una suma de conceptos -logo, tipografÃ-a, colores, sistema de imÃ¡genesya nos gustÃ³ entonces y cada vez nos gusta mÃ¡s", aÃ±ade Vicente.
Como parte del rebrand se cambiÃ³ el naming del canal, BTV, verbalizando la
abreviatura a BetevÃ©.

El estudio tambiÃ©n elaborÃ³ el branding de LÃ²gic, programa cultural del
mismo canal en el que una inteligencia artificial actÃºa como narrador en off. El
trabajo se realizÃ³ en conjunto con Lavisual y Nil CiurÃ³ -compositor de los
proyectos de Norte.

"Jugamos con imaginar que esta inteligencia artificial empieza a aprender el

comportamiento humano a partir de contenido visual. El branding es el
resultado de las imÃ¡genes inconexas que ella misma descifra", cuenta
Borrego.

AsÃ-, las piezas desprenden un universo inquietante, a la vez que muy
atractivo, donde se crean relaciones por forma, textura y color a travÃ©s de
pantallas partidas.

