
Seagram´s NY Hotel by OnlyYou 
UI - Desktop - Look & Feel



el objetivo del documento, es tener una panorámica
muy aproximada al Look&Feel definitivo así como de

los elementos de interacción de especial protagonismo
del site. Los estados, UX en detalle y profundidad de la

navegación quedarán definidas en la
parte UX posterior al desarrollo del diseño UI.
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Artista



Tipografía / Look & Feel

PlakLT-BlackCondensed
Plak es una de las tipografías corporativas de Seagram´s Gin.
Con una contundente personalidad y una calidad sobresaliente, 
esta tipografía, diseñada por Paul Renner, cumple perfectamente
con su función display; tamaños grandes.
Kern 180.

Dentro de la aplicación web, y para que mantenga un caracter especial
diferenciado de Sweet Sans Pro, Plak se mostrará solamente en caja alta,
o mayúsculas (Uppercase), del mismo modo que es utilizada en la campaña.
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Tipografía / Look & Feel

Sweet Sans Pro
Con un carácter y aroma que nos llevan a principios del siglo XX,
Sweet Sans Pro será utilizada en los cuerpos de texto y títulos, 
caja baja y alta respectivamente. Buena legibilidad en cuerpos pequeños 
y calidad en sus acabados. 
Cuatro pesos.
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Color / Look & Feel

Colores
Respetando la guia de la marca, los tonos y los porcentajes de uso.
Simplificamos a 4 principales en uso web.

BRIGHT YELLOW

MARQUEE CREAM

MIDDLE GREY

BLACK



H O M E



Home / Look & Feel

Head
La creatividad de la campaña protagoniza de manera rotunda
y continua el head de la home.
La  imagen contendrá una interacción con un parallax de perspectiva, 
que, apoyándose en la sombra proyectada por el título, dará un ligero
efecto de profundidad.
http://jquery-jkit.com/commands/parallax.html

La imagen se adaptará a los monitores más grandes en su ancho,
pero no en su alto, con lo que la celda de fondo será la que crecerá
a ambos lados.

Menú oculto
El menú, de carácter no intrusivo sobre la campaña quedará oculto. 
La cantidad de páginas que incluye, beneficia que necesitemos de 
una acción para desplegarlo y ver la información que contiene.

Cta
Call to action que nos enlazará con un ancla un paso de scroll más abajo,
colocándonos como título de nuestra vista el primer bloque de contenido
del evento. Claim y video promocional del evento.

Enlace a reserva Hotel
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Home / Look & Feel

Menú desplegado
El menú desplegado será común a todas las páginas, conteniendo
de manera sencilla el contenido global del site; 
Home, El Hotel y Contacto en el lado derecho y las categorías 
del evento en el lado izquierdo.
El menú desplegado no se posicionará encima del site por lo que no
ocultará contenido relevante, si no que empujará el site hacia abajo,
 con suavidad, dejándonos un menú como un bloque añadido en el Head.

Enlace al hotel 
El enlace nos llevará a una página específica del hotel dentro del site,
dónde habrá información, imágenes y CTAs llamativos para poder reservar
alojamiento dentro del Hotel Only You en Atocha.

CLOSE MENU
El estilo del botón cerrar del menú tambien cambiará, de manera 
animada. Pasará de las 3 líneas a la X.
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Home / Look & Feel

Intro
Siempre en base a una de las tipografías corporativas 
de Seagram´s Gin (Sweet Sans Pro), se estructuran los bloques 
de contenido con un título generoso en párrafo, dotando de caracter 
tipográfico al site.
El cuerpo de texto mantendrá Sweet Sans Pro y se reservará
Plak Condensed para títulos de especial relevancia debido 
a su carácter puramente display. 

A su derecha se posiciona el video principal de campaña, que
nos mostrará el elemento de interacción para reproducirlo
de manera clara y directa. Este elemento se repetirá en los contenidos
audiovisuales que aparezcan en el site.

Estos elementos entrarán en escena a la vez que el usuario 
deslice el scroll hacia abajo. Entrarán con una ligera animación de movimiento
y se colocarán de manera suave en su posición final (título, texto y video).
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Home / Look & Feel

Claim & Categorías del site
Con una llamada se capta la atención del usuario y 
se inicia la navegación por los contenidos principales del Site.

Ficha categoría
Dentro de un grid adaptado y con una personalización en la estructura
de maquetación hasta 1560 px de ancho, se adaptan las fichas, separadas
entre ellas, y posicionandose de manera animada y consecutiva hasta
su posición final como en el bloque         .
Consta de Imagen + Info (título y pequeña descripción) + CTA.

Ficha categoría - Hover
La ficha se enciende el interactuar con el mouse.
Pasa a un primer plano despegandose del fondo con una sombra,
que aparecerá de manera progresiva (fade).
La foto pasa a color y el CTA tambien cambia su estilo visual.

Estos contenidos, dinámicos podrán ser actualizados y cambiados
conforme el evento vaya cambiando y/o evolucionando a través
de los cuatro meses.

El fondo contiene uno de los simbolos de NY, en una opacidad
justa para fundirse con el diseño y no producir una distracción,
pasando a formar parte de la atmósfera del site.
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Home / Look & Feel

Enlace a agenda
De forma visual e interactiva se induce mediante este bloque a enlazar
con la página de agenda mensual. El bloque cobra vida al acercarse 
y hacer mouse-over, combinándose la capa de enlace y el parallax
suave de la imagen de fondo.

Footer
Marca, RRSS y elementos de navegación destacados dentro del site;
Políticas de privacidad, condiciones, secciones El Hotel y Contacto.

Estos contenidos, dinámicos podrán ser actualizados y cambiados
conforme el evento vaya cambiando y/o evolucionando a través
de los cuatro meses.
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Agenda / Look & Feel

Marca - Acceso a Home

Menú oculto

Header - Contenido
Header visual fotográfico que representa el mes actual de la agenda.
Su objetivo es mantener al usuario dentro de la atmósfera Newyorkina, 
mediante el uso de material fotográfico relacionado a la iniciativa 
y coincidente con la estación en la que se realizará el evento.
Copy: New York, New York. Frank Sinatra.

La imágen se adaptará a los monitores más grandes en su ancho,
pero no en su alto. con lo que la celda de fondo será la que crecerá
a ambos lados.
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Agenda / Look & Feel

Bloque actividades horizontales
En este bloque se presentan las actividades más resaltantes del evento.
Un bloque ordenado en tabs, con autoplay y con navegación adicional.
Se presentan con su título y una pequeña entradilla que tendrá como objetivo 
inducir al usuario a conocer más sobre ella.

Contenido visual
Presentación de la categoría mediante su letra inicial y un elemento
asociado a la misma, acompañado de un contenido dinámico que variará 
a lo largo de los cuatro meses.

Información + Cta
Título y entradilla informativa referente al contenido del tab. 
CTA de enlace al contenido y/o página final del artista, evento, concierto...

Navegación
Navegación por tabs directos y apoyada en un autoplay que nos 
dará la información completa de los tabs al navegar en scroll hacia abajo.
3 estados de enlaces sencillos y adaptados al concepto visual del site.
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Agenda / Look & Feel



Agenda / Look & Feel

Agenda - Días con actividades
Título y presentación de la agenda del mes.
Sistema grid y fichas, esta vez a dos columnas.

Ficha día
Incluye día de la semana, información, título de la categoría
y descripción del evento de ese día.
Separadas entre ellas, y posicionándose de manera animada 
y consecutiva hasta su posición final como en el bloque.

Ficha día - mouse-over
La ficha se enciende al interactuar con el mouse.
Pasa a un primer plano despegándose del fondo con una sombra
que aparecerá de manera progresiva (fade).
La foto pasa a color y el CTA cambia su estilo visual.
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Agenda / Look & Feel

Bloque copy
Información que invita a recorrer al Hotel así como a explorar 
de nuevo las categorías de actividades que se proponen.

Footer
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Agenda / Look & Feel

Head artista/invitado
Imagen descriptiva del artista y/o actividad.
La imagen se adaptará a los monitores mas grandes en su ancho
pero no en su alto, con lo que la celda de fondo será la que crecerá
a ambos lados.

Entradilla/quote del artista
Cita o entradilla correspondiente al texto descriptivo del artista
y/o invitado a modo de Title en Sweet Sans Pro.

Video asociado
El usuario podrá cargar el video principal del artista en el mismo placeholder, 
accionando el enlace. 
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Agenda / Look & Feel

Información clave
Resumimos los datos principales que el usuario necesitará
para efectuar la compra.

Cta reservar

Información artista
Información dividida en bloques, de manera editorial, que facilitará
una navegación clara y descriptiva.
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Agenda / Look & Feel

Slideshow Artista + Texto

Información 2 artista + Cta refuerzo
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Agenda / Look & Feel

Bloque desplegado reserva
En este bloque, comienza el proceso de reserva una vez que el usuario 
se ha registrado.
Nos mostrará los pasos previstos para efectuar la compra.

Cta reserva con spirit id
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Agenda / Look & Feel

Compartir en rrss
Módulo para compartir en RRSS y via mail.
Se repetirá en las páginas finales en el tramo último de la página (UX).

Enlace a agenda

Footer
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Agenda / Look & Feel

Head artista/invitado

Entradilla/quote del artista

Video asociado
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Agenda / Look & Feel

Información clave
Resumimos los datos principales que el usuario necesitará
para efecturar la compra.

Cta cartel (ancla)
Nos lleva al listado de conciertos del mes.

Información artista
Información dividida en bloques, de manera editorial, que facilitará
una navegación clara y descriptiva.
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Agenda / Look & Feel

Título
En relación a Blue Note, los conciertos del mes.

Concierto Blue note Madrid

Concierto Blue note New York
Distintiguido con una       .
La ficha se enciende el interactuar con el mouse.
Pasa a un primer plano despegándose del fondo con una sombra,
que aparecerá de manera progresiva (fade).
La foto pasa a color y el CTA tambien cambia su estilo visual.
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Agenda / Look & Feel

Lista conciertos - Meses pasados
En forma de lista (nombre, procedencia y mes), se muestran los conciertos
ya pasados, de los cuales se mantiene su información para consultar 
su información.

Item activo - Rollover
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Agenda / Look & Feel 7
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13Compartir en rrss
Módulo de comprartir en RRSS.
Se repetirá en las páginas finales en el tramo último de la página (UX).

Enlace a agenda

Footer
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