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especializada en fotografía



Media Kit

Pinta BAphoto, Feria Internacional especializada en fotografía más importante de Latinoamérica con localización en la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina.

Desde su surgimiento en el año 2005, y bajo el nombre original de Buenos Aires Photo, la feria trabaja para promover el desarrollo de la 

fotografía dentro del campo artístico y poner en valor su producción a nivel internacional. Con más de 17 años de trayectoria, ha logrado 

convertirse en un punto de referencia para la fotografía latinoamericana y un lugar de encuentro entre artistas, curadores, críticos, 

periodistas especializados y nuevos coleccionistas interesados cada vez más en este medio.

Del 21 al 25 de septiembre de 2022, en el palacio Casa Basavilbaso en la Cuidad de Buenos Aires, Pinta BAphoto celebrará su décimo 

octava edición. En formato híbrido, BAphoto se llevará a cabo de forma presencial y acompañada por un programa virtual.

Presidida por Diego Costa Peuser Pinta BAphoto apunta a consolidar el desarrollo y la promoción del medio fotográfico, gracias a la 

participación de galerías especializadas y el apoyo de distintas instituciones y sponsors, quienes hacen posible que este proyecto se lleve 

a cabo.

 

Nombre completo: Pinta BAphoto

Bajada: Feria Internacional especializada en fotografía

www.pintabaphoto.a�

Media Kit



PArC

PArC

color Red 255   /    #Ff0000   /   R100%

Tipografía de las marcas: Raleway Regular / Sud: Raleway Italic

Tipografía web: Franklin Gothic y derivados

Favicom

Nota: todas las tipografías usadas se pueden descargar en forma gratuita de https://fonts.google.com/

Universo Pinta



El logo de , surge del Universo Pinta descrito en la página anterior, y Pinta BAphoto
fusionado con el anterior logotipo BAphoto.

Su nombre original era Buenos Aires Photo (antes de pertenecer al Grupo de ferias 
internacionales englobadas bajo el nombre de Pinta.art) haciendo referencia al lugar 
geográfico y al arte fotogtáfico. .

Logo



En tipeo, se escribe Pinta BAphoto / May-min, BA todo mayúscula

Usos aceptados, en forma (rojo) y contraforma

fondos oscuros, logo blanco.

Solamente es aceptado el logotipo en su conjunto

y como una unidad.

No se permite el corte ni la reubicación 

de sus partes

Usos

*salvo en tipeo de la dirección web o direcciones de mail

El logotipo puede encontrarse dentro de este círculo para algunos usos específicos

pero siempre dentro de los estándares que se muestran en este Mediakit..



Tipografías

TEXTO JUDSON para fechas, títulares

Color

color Red 255   /    #Ff0000   /   R100%

El color está definido por el Universo Pinta que mencionamos en páginas anteriores. 

Para necesidades monocromáticas lo utilizamos en negro



Imagen

Fotografía del frente de la Casa Basavilbaso que utilizamos en nuestros diseños en escala de grises



Gracias

Fotos y material de prensa disponible en

www.pintabaphoto.art 


