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Traazos
Ideentidad y marca cilajoycee.com

Preesentació
ón
oyce es una A
Asociación Cultural
C
sin ánimo de lucrro con Registro de
El Cíírculo Lacaniiano James Jo
Entraada de Solicituud de Inscrip
pción 39629 – 05/05/2016.
En suu acta fundaccional ha orgganizado los contenidos de
d investigaciión, debate y difusión en cinco
seccioones:
Escrituraa nodal
James Joyce vida y arte

alengüa
Otros operarios de la
Arte
Clínica Psicoanalític
P
ca Nodal
Cada sección tien
ne objetivos y personalidaad propios, trrazos de iden
ntidad y marcca que se alu
uden a
travéss de un logo
o y color. Estos trazos, dde producción
n propia, se inspiran en un supuesto saber
alcanzzado y sobre el cuál contin
nuamos inve stigando.
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Loggos
El em
mblema, o lo
ogo principal visualizable en
la pággina de bienvvenida, repreesenta según la
de
topollogía
lacan
niana
el
modo
“J
Joyce””.
encaddenamiento “James

La diiscusión psicoanalítica dee este emblem
ma
se enncuentra en las dos últimas sesiones ddel
taller de investigación Lengüajjes IV, en juulio
L
de 20015, dirigidas por Sergio Larriera.

Laa idea de “Laaberinto” insiiste en aparecer en
la obra de Jo
oyce. Es tam
mbién el modo de
ntrar a los contenidoss digitales, o la
en
peerspectiva co
on que nos acercamos a los
en
nigmas de la vida, del artee, de la escriitura o
la psiqué.

Aquí
A
se recueerda a travéss de la imageen del
laberinto grabaado en el pórrtico de la caatedral
Saan Martino (Lucca, Tooscana, Italiaa). El
orriginal tiene una inscripcción en latín
n "Hic
quuem Creticus eddit Daedalus eest laberinthus de quo
nuullus vadere quuivit qui fuit inntus ni Theseus gratis
Ariane
A
stamine jutus", o “E
Este es el lab
berinto
qu
ue Dédalo construyó
c
paara Creta, deel que
naadie que se halle dentro podrá salir, salvo
Teseo, gracias al hilo de Aririadna”1.

1

Ver en co
ommons.wikim
media.org.
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La sección Escritu
ura nodal see ocupará de las
escritturas de Lacaan desarrollad
das a partir ddel
genéri
ricamente den
nominado “nu
udo borromeoo”,
centráándose en to
orno al Semiinario XXIIII y
sus anntecedentes y consecuentes inmediatoos,
así coomo de otros momentos de la escrituura
de L
Lacan que ap
porten claves para el deescifram
miento (grafo
os, esquemass, topología de
superrficies, etc.).
El loggo para esta sección es un
u extracto ddel
embleema, coheren
nte con la idea nuclearr y
fundaacional del Círculo Laccaniano Jam
mes
Joycee.

“Cuuando tu trabajjo y tu vida haccen uno,
cuando estáán entretejidos en la misma fábbrica...”
James Jooyce a Louis Gillet2
Esta frase de Joyce
J
condennsa como niinguna
e
que nnos puede orrientar
ottra el punto esencial
en
n nuestro traabajo. Se trata
ta de la fabriccación
dee un únicoo tejido a partir de dos
co
omponentes: trabajo (obrra, arte) y vida. El
haacer de la fábrrica Joyce estaará al servicio
o de la
co
onfección dee este peculliar tejido al
a que
co
olocará su marca,
m
su deenominación:: Joyce.
Esto quiere deecir que la nnominación Joyce
J
es
alcanzada solaamente a parrtir del éxito en su
paarticular entretejido. Unn éxito tal en el
trabajo de la leengua-vida quue cree destin
nado a
transformar la literatura.
El logo de la sección Jam
mes Joyce vida
v
y
arrte reproducee el retrato ccaricatura dib
bujado
po
or César Albíín en 1932, co
con las indicaciones
deel propio Joyyce, mostránddonos a los demás
su
u carácter y conciencia
c
dee ser James Jo
oyce a
través del hum
mor gráfico.

Ellmann
n, Richard. 1983. James Joyce,
Oxford
O
Univerrsity Press, L
London, p. 1449.
2
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En ell logo de la sección Otross operarios de
laleng
ngüa el obbjetivo es representar la
experriencia Creativvidad en la co
onfluencia enttre
palabra y escrituraa y cómo la entendemoss si
esa exxperiencia prroviene de una
u cultura qque
no es la nuestra.
Hemoos extraído una
u combinaación de form
mas
proveenientes de grrabados sobrre megalitos ddel
monuumento fun
nerario Kno
owth Passaage
Tombb (Ireland) de
d época neo
olítica y, probbablemeente, una reeferencia sim
mbólica durannte
milennios. Unos auutores valoran sus grabaddos
comoo la prueba feehaciente dell arte simbóliico
univeersal. Otross, entre los que nnos
enconntramos, pen
nsamos quee estos signnos
(espirrales, romb
bos, zigzaggs, triánguloos,
círcullos) pertenecen a una form
ma prehistóriica
de esccritura, en el sentido de que
q representtan
en sííntesis todo un discurso
o o cadena de
signifficados comp
partidos en la comunidad.
Esta forma de esccritura carecee de estructuura,
es unna combinación de siggnos capaz de
satisfa
facer y reun
nir todos loss aspectos ddel
mensaje. Aquí, en nuestro logo, hem
mos
disloccado el siigno superior y hem
mos
enfatiizado el grab
bado central convirtiéndoolo
en unn trazo. Esta aportación nuestra
n
ponee el
foco en la esenciaa del lenguaje: en lo unarrio
de suus elementos. Tanto como
o medio paraa la
creaciión del senttido como, en
e la tarea de
aquelllos que operran con la len
ngua, ponienndo
de reelieve su faltta de estrucctura y la fuuga
inevittable del senttido.

ón Arte hem
mos sintetizaado la
Paara la secció
im
magen bidimeensional de laa escultura Creación
C
dee John Rob
binson, a ppartir de la obra
in
nstalada en ell Campus dee la Universid
dad de
Zaragoza (200
00). Esta obrra, inspirada en la
mea, se creóó por primerra vez
caadena borrom
co
on el título Génesis
G
(1995)
5) enmarcadaa en el
prroyecto Escultura simbólic
ica.
Laa síntesis aq
quí utilizada es la idea de la
esscultura simu
ulada a travéés del color como
prrincipio de fo
orma y movim
miento.
Jo
ohn Robinson fue coofundador de
d la
Fu
undación Bradshaw,
B
aactivada para la
co
onservación y protecciónn del arte rup
pestre,
prrehistórico y mundial.. La Fund
dación
Brradshaw esstá presididda, impulsada y
diinamizada po
or la experienncia Creatividdad del
géénero human
no, una suertee de conocim
miento
qu
ue conduce a otros, ccomo la ideea de
etternidad sobre la que trransita la ob
bra de
Jo
ohn Robinson y que otros expertos
reetrotraen al arte
a
en las ccuevas paleo
olíticas
(h
http://www.b
bradshawfounndation.com/
/cave
_aart_an_intuitiion _of_eternnity/index.ph
hp).
Esta pinceladaa sobre una sola obra resume
biien el ímpeetu creativo,, o sencillamente
ap
pasionado, que
q
experim
mentamos cuando
haabitamos el lenguaje en cualquiera de
d sus
fo
ormas, desde su emergenccia en la histo
oria de
la humanidad.

© cilaajoyce.com es
e el dominio
o web registraado por la Asociación Cu
ultural Círculoo Lacaniano James
Joycee. Gráfica diseeñada por Blaanca Samanieego y Sergio Larriera.
L
4

Trazos. Iddentidad y maarca cilajoyce.com

El loggo de la seccción Clínica Psicoanalítiica
Nodaal es la rep
presentación topológica ddel
sinthom
me en cadeena de cuaatro elementtos
confoorme a la enseñanza laccaniana y a la
práctiica psicoanalíítica.

El área de Doccumentaciónn, que asiste a todas
quema
las secciones, se identificaa con el esq
wis (Moholy--Nagy,
elaborado por Leslie L. Lew
Vision
V
in motioon, 1946) sobbre los concceptos,
peersonajes y sus
s relacionees, de la tram
ma en
Fiinnegans Wak
ke (Joyce 19339).
Laa idea es reco
ordar el trabaajo estimulad
do por
un
na obra, en este caso Finnnegans Wake, tal
qu
ue, por su sinceridad
s
y empeño, prrovoca
un
na pasión y una
u necesidadd de saber qu
ue nos
orrienta en unaa dirección prroductiva, po
or muy
im
mposible quee sea entendderla. A pessar de
iggnorar cómo surge esa fueerza de la passión ni
so
obre qué sabeer buscamos.
Nuestra
N
aspiraación se conncreta en segguir el
caamino, nos lleeve donde noos lleve, fieless a esa
co
ondición de supuestosaber.
s
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Paleta
P
dee color

Diseñño Informátiico es el árrea de soporrte
tecnoológico y digital de la info
ormación. Se ha
encarrgado del diseeño gráfico, la maquetaciión
de doocumentos y del diseño web, para logrrar
un enntorno homo
ogéneo y coh
herente con las
necessidades de la asociación,
a
y sencillo paraa la
gestióón de docum
mentos y de sus potencial
ales
usuarrios.

Lo
os colores corporativos para las secciones
dee contenido
o se inspiraan en el círculo
c
crromático pro
opuesto por Johann Wo
olfgang
vo
on Goethe en 1809. Estaa decisión bu
usca la
reeferencia a la textura y naaturaleza del color,
asspectos que contrastan coon la saturacción y
lu
uminosidad o brillo en el uuso del colorr en el
medio
m
digitall. Los cuaatro coloress del
em
mblema de cilajoyce.coom deben cu
umplir
lo
os requisitos de
d contraste y claridad en tonos
no
o luminosos aplicados al uuso de la top
pología
lacaniana.

Para la gráfica se ha trabaajado con las
refereencias y lass especificacciones que se
descriiben en el presente
p
documento. Enttre
ellas, las relativas a la paleta de
d color sonn la
d esta área.
base ppara el logo de
La w
web cilajoycee.com se preesenta a travvés
del ggestor de contenidos DR
RUPAL (Oppen
Sourcce CMS) dee licencia GNU
G
(Geneeral
Public License). Su desarrrollo ha siido
realizado por el
e program
mador-diseñaddor
Matthhías Vera (ww
ww.matthiasvvera.com).

Círculo cro
omático de G
Goethe
Laa paleta se completa
c
a ttravés de la teoría
crromática de Paul K
Klee (1879--1940)
elaborada en relación
r
con el movimien
nto de
la forma3.

Círculo cro
omático de Kl
Klee
Ver Pauul Klee. Maesstro de la Baauhaus,
Fu
undación Juaan March, Maadrid 2013.
3
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A partir de
d estas refereencias se consstruye la paleeta de colores de cilajoycee.com:

Paleta de C
Color cilajjoyce.com
m
Usso

Nombrre RGB

Esscritura nodaal

HTML

azul

RGB (0, 115, 130)

#007382

naranjja

RGB (2335, 120, 5)

#EB7805

Clíínica Psicoaanalítica Nod
dal

rojo

RGB (1775, 5, 40)

#AF0528

Ottros operario
os de lalengü
üa

verdee

RGB (1330, 145, 30) #82911E

Artte

violetta

RGB (1000, 80, 100) #645064

Artte

arenaa

RGB (2110, 195, 75) #D2BE4B

Jam
mes Joyce: vida
v
y arte

muestra

Tip
pografía
Los ddocumentos publicados
p
en
n
cilajo
oyce.com tieenen tipografíía Garamondd.

Lo
os titulares tienen
t
tipogrrafías Garam
mond y
Candara con el uso siguientte:

Tipografía
T
a web cilaajoyce.com
m
Uso

Tipograafía web

HTML

Cand
dara

#007382

Garam
mond

#EB7805

Cllínica Psicoaanalítica Nod
dal

Cand
dara

#AF0528

O
Otros operarios de laleng
güa

Garam
mond

#82911E

Arrte (documeentación)

Garam
mond

#645064

Cand
dara

#D2BE4B

Esscritura nod
dal
Jaames Joyce: vida y arte

Arrte (visual)

muestra
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