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WEB CIMA

Como parte de su proceso de renovación y modernización, la Asociación de 
Mujeres cineastas del Audiovisual CIMA me encargó el rediseño de su sitio 
web. Partíamos de una imagen obsoleta que no transmitía su dinamismo ni 
compromiso con la actualidad. Diseñé una web de aspecto más limpio y 
actual, con una estructura mucho más sencilla y accesible, dándole un 
mayor protagonismo y claridad a la sección de noticias, que es un área rele-
vante para CIMA.

Parte fundamental del trabajo fue la creación de un buscador de perfiles 
profesionales, para lo que creamos una extensa base de datos de asociadas 
y definimos un sistema de gestión sencilla, que pudieran llevar a cabo desde 
la propia asociación. 

www.cimamujerescineastas.es

Diseño web + Wordpress



NIKITA NIPONE

Diseño de imagen corporativa para la diseñadora de moda y vestuario 
Nikita Nipone. Es una marca que se caracteriza por la creatividad, la 
libertad y el movimiento, tanto en su método de trabajo como en las 
prendas que crea, así que busqué reflejar estas características en un logo 
donde el color, la mezcla y el movimiento estuvieran presentes. 

Los trazos de pintura remiten al background artístico de la diseñadora, y a 
la vez son el orginen de una serie de elementos gráficos que articulan las 
comunicaciones de la marca y le dotan de coherencia visual.

Diseño de imagen corporativa



WEB
TANDEM FILMS

Diseño de la web de Tandem Films, una productora audiovisual de 
reciente creación pero con un equipo con gran experiencia detrás y una 
amplia proyección internacional. El equipo de Tandem tenía ya definida una 
imagen corporativa así que nos centramos en crear una web que fuera 
visualmente potente y transmitiera la experiencia y la solidez del proyecto, al 
tiempo que pudiera crecer al ritmo de la productora.

www.tandemfilms.es

Diseño web + Wordpress



BRANDING Y WEB 
SUMMER CABIN

Diseño de identidad corporativa para Summer Cabin, una marca creada por 
mí de complementos textiles cuyas señas de identidad son los estampados, 
gráficos y coloristas. 

El desafío era transmitir el espíritu lúdico y desenfadado de la marca, con un 
punto naïf, sin caer en lo infantil o descuidado. El trabajo incluyó desde el 
naming al diseño de elementos para el packaging, pasando por el logotipo y 
la definición de un estilo visual general de la marca. 

Aplicando la imagen corporativa desarrollé una web en Wordpress que 
incluye una tienda on-line desarrollada en Woocommerce con los productos 
de la marca.

www.summercabin.es

Branding + web + tienda on-line



WEB O ROCHO

O Rocho es una agencia de representación de talentos para la que he cola-
borado durante muchos años. Coincidiendo con un giro en su planteamiento 
empresarial y en su imagen me encargaron el rediseño de su web. Querían 
una imagen más moderna y elegante, donde todo el protagonismo lo tuvieran 
los rostros a los que representan.

www.orocho.es

Diseño web + Wordpress



EXPOSICIÓN 
GIL PARRONDO

Diseño de la línea gráfica, cartelería y expositores de la exposición “La Magia 
de lo Efímero. Gil Parrondo, 75 años de Dirección Artística”, una exposición 
sobre la vida y la carrera del director artístico Gil Parrondo comisariada por 
Oscar Sempere para la Laboral, Ciudad de la Cultura (Gijón)

[https://www.academiadecine.com/2019/03/01/exposicion-la-ma-
gia-de-lo-efimero-gil-parrondo-75-anos-de-direccion-artistica/]

Diseño gráfico



MANUAL
FUNDACIÓN TOMILLO

El Departamento de Orientación de la Fundación Tomillo me encargó el 
diseño de este manual pedagógico, fruto de su experiencia desarrollando un 
ambicioso proyecto de Orientación Vocacional. 

Se trataba de crear un material visualmente atractivo y fácilmente accesible 
para los profesionales que iban a darle uso. No había precedentes en el 
diseño de un manual de este tipo por lo que, tomando como base la imagen 
corporativa de la Fundación, planteé una gama cromática que organizaba la 
estructura y daba unidad a los distintos tipos de materiales que componían 
el manual. 

Maquetación InDesign + Diseño Illustrator



IDENTIDAD + WEB
ALILIA TELAR ARTESANO

La creadora textil Alicia Valle me contactó para que la ayudara con la imagen 
de su proyecto de creación textil, Alilia. Alicia trabaja con telar de bajo lizo 
para crear tejidos artesanos únicos, utilizando fibras de la mejor calidad y 
con un cuidado exquisito. Necesitaba una imagen que transmitiera la ele-
gancia y el rigor de su trabajo, pero queríamos darle también un toque 
manual, imperfecto, que remitiera al carácter artesano del proyecto.

Después desarrollamos una web que siguiera la misma línea y le permitiera 
mostrar sus creaciones y su trabajo

www.aliliatelarartesano.es

Identidad corporativa + Wordpress 



BRANDING
RESTAURANTE NAKUMA

Los nuevos propietarios de Nakuma, un restaurante japonés en los alrede-
dores de Barcelona, querían darle un aire nuevo al espacio y convertirlo en 
un lugar de referencia en el mapa gastronómico y de ocio de la zona.

Para ello, y paralelamente a la renovación total del local, el equipo, y la carta, 
me confiaron la tarea de diseñar una imagen totalmente nueva. De la ante-
rior sólo conservamos la figura de las carpas, que aludía a una leyenda 
japonesa sobre la superación y el nadar contracorriente. Tomando como 
punto de partida esta leyenda, y ligado también a la simbología de las 
carpas (koi en japonés es un término que significa amor), desarrollamos un 
branding que gira en torno a las ideas de amor, disfrute, y originalidad. 
Porque nadar contracorriente tiene sus beneficios y las carpas que remontan 
la cascada, se transforman en dragones.

www.nakuma.es

Diseño imagen corporativa + Web
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