
PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO

SERGIO VALERA MARTÍNEZ

PORTFOLIO



DE MURCIA Y FREELANCE

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE
LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO



REALIZADO CON:

PHOTOSHOP ILLUSTRATOR INDESIGN
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Rediseño para identidad
corporativa.

REALIZADO CON:

Título: Calendario “Mi Pueblo Europa”. Diseño: Sergio Valera Martínez. Descripción: Diseño y 
maquetación del calendario con motivo del dia internacional de Europa. El Concurso de 
Dibujo “Mi pueblo Europa” es una iniciativa que, con motivo de la celebración del día 9 de 

Diseño editorial

Diseño de calendario “ mi pueblo europa” para proyecto de la escuela de diseño para concurso. Realizado mediante Adobe Ilustrator.

Diseño de identidad gráfica para una carnicería de el Palmar 
para la camara de comercio de Murcia.

,



Título: Calendario “Mi Pueblo Europa”. Diseño: Sergio Valera Martínez. Descripción: Diseño y 
maquetación del calendario con motivo del dia internacional de Europa. El Concurso de 
Dibujo “Mi pueblo Europa” es una iniciativa que, con motivo de la celebración del día 9 de 

Diseño editorial

Diseño de calendario “ mi pueblo europa” para proyecto de la escuela de diseño para concurso. Realizado mediante Adobe Ilustrator.

REALIZADO CON:

Título: Calendario “Mi Pueblo Europa”. Diseño: Sergio Valera Martínez. Descripción: Diseño y 
maquetación del calendario con motivo del dia internacional de Europa. El Concurso de 
Dibujo “Mi pueblo Europa” es una iniciativa que, con motivo de la celebración del día 9 de 

Diseño de calendario “ mi pueblo europa” para proyecto de la escuela de diseño para concurso. Realizado mediante Adobe Ilustrator.

Título: Calendario “Mi Pueblo Europa”. Diseño: Sergio Valera Martínez. Descripción: Diseño y 
maquetación del calendario con motivo del dia internacional de Europa. El Concurso de 
Dibujo “Mi pueblo Europa” es una iniciativa que, con motivo de la celebración del día 9 de 

Diseño editorial

Diseño de calendario “ mi pueblo europa” para proyecto de la escuela de diseño para concurso. Realizado mediante Adobe Ilustrator.



Este proyecto consiste en la ejecución de la conceptualización y maquetacion de una 
“revista digital para la web de la escuela”, atendiendo a todos los criterios qie supone la 
elaboración y dirección de una revista. Se busca crear una propuesta alternativa y de 
interés general para los alumnos de la esdm que fomente contenidos que no contempla la 
política de la página web.

This project consists of the creation of the conceptualization and layout a "digital maga-
zine" for the website of the school, covering all the standards involved the development 
and direction of a magazine. We want to create an alternative magazine and general 
interest for students to promote the ESDM content that does not contemplate the policy 
web page.

Diseño editorial

Propuesta de diseño editorial para una revista para la escuela de diseño de Murcia. Realizado mediante Adobe Indesign y Ilustrator.

REALIZADO CON:

Diseño de logotipo e identidad gráfica

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de productos de cartón y articulos lowcost. Realizado mediante Adobe Ilustrator con 
manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.



Diseño de logotipo 
e identidad gráfica

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de productos de cartón y articulos lowcost. Realizado mediante Adobe Ilustrator con 
manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.

REALIZADO CON:

Diseño de logotipo e identidad gráfica

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de productos de cartón y articulos lowcost. Realizado mediante Adobe Ilustrator con 
manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.



Diseño de collage

Diseño de collage representando el concepto “un pozo de sabiduria”. Realizado mediante Adobe Ilustrator y collage.

WELL OF WISDOM. Illustration collage as a visual metaphor. The phrase illustrates a well of 
wisdom using visual metaphor, that is created by placing an oil tower on the bust of Aristo-
tle, which was, and is, inexhaustible source of wisdom and knowledge.

UN POZO DE SABIDURIA. Ilustración en collage como metáfora visual. Se ilustra la frase un 
pozo de sabiduria  recurriendo a la metafora visual, que se crea al situar una torre 
petrolífera sobre el busto de Aristoteles, el cual  fué, y es, fuente de sabiduria y cono-
cimiento inagotable.

REALIZADO CON:

Rediseño para identidad corporativa.

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de cortinas y moviliario del hogar para la camara de comercio de Murcia. Realizado 
mediante Adobe Ilustrator con manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.



Rediseño para identidad 
corporativa.

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de cortinas y moviliario del hogar para la camara de comercio de Murcia. Realizado 
mediante Adobe Ilustrator con manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.

.

Rediseño para identidad corporativa.

Diseño de identidad gráfica para una empresa de venta de cortinas y moviliario del hogar para la camara de comercio de Murcia. Realizado 
mediante Adobe Ilustrator con manual de identidad de logotipo y presentación de proyecto.

REALIZADO CON:



Diseño de logotipo,
envase y packaging 

REALIZADO CON:

Concepción de diseño formal de la marca de agua: “Agua Fuente de Mula”. Se busca diseñar una 
botella de agua gourmet de edición limitada obtenidas de un manantial situado en Fuente Caputa 
en la región de Murcia. Se desea transmitir con la producción y con el packaging una serie de 
características que sustenten una marca de agua exclusiva, de calidad, pura y con el
valor añadido que presentael diseño en una botella reutilizable. 



Vagamundo. Murcia cultural guide designed for low cost production taking full advantage 
of the resources presents production and postproduction in design. 
40 pages designed in a simple layout with 3 papers and 3 colors that recall the colors of the 
region that help us to know and be able to travel through it more thoroughly.

Vagamundo.  Guia cultural murciana diseñada para una producción de bajo coste sacando 
el máximo partido a los recursos que presenta la producción y postproducción e el diseño.
40 páginas diseñadas  en una maquetación simple con 3 papeles y 3 tintas  que recuerdan 
los colores de la región que nos ayudan a conocerla y poder viajar por ella mas a fondo.

LA MANGA
DEL MAR MENOR

Y es que visitar la Manga del 
Mar Menor es sinónimo de depor-
tes náuticos. Las aguas ca-
lientes y poco profundas de las 
playas hace mucho más sencillo 
y seguro el aprendizaje de 
deportes como el windsurf, 
la vela ligera, navegación en
piragua, esquí acuático, moto 
náutica y el buceo. Con 11 
escuelas de vela y la Estación 
Náutica del Mar Menor, la 
diversión está asegurada. 
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Sol y playa más deportes náuticos, ese 
es el cóctel de atractivos del turismo 
en la Manga del Mar Menor, un bello 
accidente geográfico consistente en una
lengua de tierra que se extiende desde 
el cabo de Palos hasta las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar. Este 
perímetro de litoral ofrece 73 kmm de 
costaen la que se suceden calas y playas 
de aguas transparentes, uno de los prin-
cipales alicientes de los viajes a la 
Manga del Mar Menor, pero no el único. 9999Sol y playa más deportes náuticos, ese 9Sol y playa más deportes náuticos, ese Sol y playa más deportes náuticos, ese Sol y playa más deportes náuticos, ese 
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BALNEARIOS
EN ARCHENA
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Lorem ipsum ad his scripta blandit 
partiendo, eum fastidii accumsan 
euripidis in, eum liber hendrerit an. 
Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo 
dicit ridens inciderint id. Quo mundi 
lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit 
tincidunt incorrupte definitionem, vis 
mutat affert percipit cu, eirmod 
consectetuer signiferumque eu per. In 
usu latine equidem dolores. Quo no falli 
viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus, vide 
veritus democritum te nec, ei eos debet 
libris consulatu. No mei ferri graeco 
dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at 
malis omnesque delicata, usu et iusto 
zzril meliore. Dicunt maiorum 
eloquentiam cum cu, sit summo dolor 
essent te. Ne quodsi nusquam legendos 
has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, 
ad sit quas qualisque.

relajate
y disfruta

CARAVACA

YECLA

CEIZA

MURCIA

CARTAGENA

TORRE
PACHECO

LORCA

MULA

MOLINA
DE SEGURA

Lorem ipsum ad his scripta blandit 
partiendo, eum fastidii accumsan 
euripidis in, eum liber hendrerit an. 
Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo 
dicit ridens inciderint id. Quo mundi 
lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit 
tincidunt incorrupte definitionem, vis 
mutat affert percipit cu, eirmod 
consectetuer signiferumque eu per. In 
usu latine equidem dolores. Quo no falli 
viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Lorem ipsum ad his scripta blandit 
partiendo, eum fastidii accumsan 
euripidis in, eum liber hendrerit an. 
Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo 
dicit ridens inciderint id. Quo mundi 
lobortis reformidans eu, legimus 
senserit definiebas an eos. Eu sit 
tincidunt incorrupte definitionem, vis 
mutat affert percipit cu, eirmod 
consectetuer signiferumque eu per. In 
usu latine equidem dolores. Quo no falli 
viris intellegam, ut fugit veritus 
placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus 
democritum te nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque 

delicata, usu et iusto zzril meliore. 
Dicunt maiorum eloquentiam cum cu, sit 
summo dolor essent te. Ne quodsi 
nusquam legendos has, ea dicit voluptua 
eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. 
Eos vocibus deserunt quaestio ei.

REGIÓN DE MURCIA

Diseño editorial

Diseño editorial para una guía cultural murciana realizada durante mis estudios en la escuela de diseño y diseñada para una producción de bajo 
coste scando el máximo partido a los recuros que presenta la producción y postproducción en el diseño.Pliego de 40 páginas a 3 papeles y 3 tintas 
que recuerdan a los colores más característicos de la región murciana. Realizado mediante Adobe Ilustrator y Indesign.

Vagamundo. Murcia cultural guide designed for low cost production taking full advantage 
of the resources presents production and postproduction in design. 
40 pages designed in a simple layout with 3 papers and 3 colors that recall the colors of the 
region that help us to know and be able to travel through it more thoroughly.

Vagamundo.  Guia cultural murciana diseñada para una producción de bajo coste sacando 
el máximo partido a los recursos que presenta la producción y postproducción e el diseño.
40 páginas diseñadas  en una maquetación simple con 3 papeles y 3 tintas  que recuerdan 
los colores de la región que nos ayudan a conocerla y poder viajar por ella mas a fondo.

ritus 

Diseño editorial

Diseño editorial para una guía cultural murciana realizada durante mis estudios en la escuela de diseño y diseñada para una producción de bajo 
coste scando el máximo partido a los recuros que presenta la producción y postproducción en el diseño.Pliego de 40 páginas a 3 papeles y 3 tintas 
que recuerdan a los colores más característicos de la región murciana. Realizado mediante Adobe Ilustrator y Indesign.

REALIZADO CON:

Diseño editorial para una guía cultural murciana realizada durante mis estudios en la escuela de diseño y diseñada para una 
producción de bajo coste scando el máximo partido a los recuros que presenta la producción y postproducción en el diseño. 
Pliego de 40 páginas a 3 papeles y 3 tintasque recuerdan a los colores más característicos de la región murciana.  

Diseño editorial



Cartel para la campaña publicitaria del festival de cine fantástico Europeo de Murcia 
“C-FEM”. Con una composicion dinámica, los contrastes de colores y el efecto visual que 
crea el fondo se consigue un efecto de movimiento e inquietud que nos invita a adentrar-
nos en el mundo fantástico del cine. 

Poster for the advertising campaign of the European Fantastic Film Festival of Murcia 

Diseño de cartél y campaña publicitaria

Proyecto de la ESDM. Diseño para la campaña publicitaria del festival de cine fantástico Europa de Murcia “C-FEM”. Con una composición 
dinámica, los contrastes de colores y el efecto visual que crea el fondo se consigue un efecto de movimiento e inquietud que nos invita a adentrar-
nos en el muendo del cine fantástico. Se crea un audiovisual promocional con la misma temática y una campaña gráfica. Realizado mediante 
Adobe Ilustrator.

coste scando el máximo partido a los recuros que presenta la producción y postproducción en el diseño.Pliego de 40 páginas a 3 papeles y 3 tintas 

Diseño campaña promocional y merchandising

Campaña de promoción para el festival “C-FEM” con merchandising, campaña en redes sociales, video promocional del evento 

Diseño de cartel y 
campaña promocional

Cartel para la campaña publicitaria del festival de cine fantástico Europeo de Murcia 
“C-FEM”. Con una composicion dinámica, los contrastes de colores y el efecto visual que 
crea el fondo se consigue un efecto de movimiento e inquietud que nos invita a adentrar-
nos en el mundo fantástico del cine. 

Cartel para la campaña publicitaria del festival de cine fantástico Europeo de Murcia 
“C-FEM”. Con una composicion dinámica, los contrastes de colores y el efecto visual que 
crea el fondo se consigue un efecto de movimiento e inquietud que nos invita a adentrar-
nos en el mundo fantástico del cine. 

REALIZADO CON:



Diseño campaña promocional y merchandising

Campaña de promoción para el festival “C-FEM” con merchandising, campaña en redes sociales, video promocional del evento 

Diseño campaña promocional
y merchandising

Campaña de promoción para el festival “C-FEM” con merchandising, campaña en redes sociales, video promocional del evento 

REALIZADO CON:



Diseño tipográfico

Diseño de tipografía propia para cartelería y titulares. 

A

X

D

C

REALIZADO CON:



Diseño web 

Propuesta de diseño de web responsibe para concurso del museo del cine de Murcia.
REALIZADO CON:



Diseño de triptico 
desplegable e ilustración 

Propuesta de diseño realizada durante mis estudios de diseño
para evento en la filmoteca regional de Murcia.

REALIZADO CON:

Ilustración vectorial de instrucciones

Ilustración vectorial realizada a través de ilustrator y photoshop destinada a la fabricación de una mantel de usar y tirar para un restaurante de 
marisco en Nicaragua.



Ilustración vectorial

Ilustración vectorial realizada a través de ilustrator y photoshop destinada a la fabricación de una mantel de usar y tirar para un restaurante de 
marisco en Nicaragua.

REALIZADO CON:

Ilustración vectorial de instrucciones

Ilustración vectorial realizada a través de ilustrator y photoshop destinada a la fabricación de una mantel de usar y tirar para un restaurante de .



Ilustración vectorial

Ilustración vectorial realiza durante mis estudios de diseño. 
Photoshop.

REALIZADO CON:



Diseño de calendario 
ilustrado

Diseño de calendario ilustrando frases célebres de personajes famosos o ilustres de nuestra histroria junto a un retrato del mismo. Realizado en 
adobe ilustrator y Indesign.

.

REALIZADO CON:

Diseño de packaging

Diseño de packaging para propuesta de desarrollo de producto regional de una mini huerta murciana para cultivar en casa. Desarrollo de packa
ging, desarrollo de marca y logotipo, ilustración e infografías. Realizado en Illustrator. 

Diseño de packaging

Diseño de packaging para propuesta de desarrollo de producto regional de una mini huerta murciana para cultivar en casa. Desarrollo de packa
ging, desarrollo de marca y logotipo, ilustración e infografías. Realizado en Illustrator. 



Diseño de packaging

Diseño de packaging para propuesta de desarrollo de producto regional -
ging, desarrollo de marca y logotipo, ilustración e infografías. Realizado en Illustrator. Diseño de packaging para propuesta de desarrollo de producto regional de una mini huerta murciana para cultivar en casa. Desarrollo de packa-Diseño de packaging para propuesta de desarrollo de producto regional de una mini huerta murciana para cultivar en casa. Desarrollo de packa-

REALIZADO CON:



Diseño de infografías

Diseño de infografías ilustradas. Realizado en Illustrator. 
REALIZADO CON:



Diseño de producto

Diseño de producto para el proyecto de la mini huerta Murciana. Pensado para reducir los costes de fabricación utilizando cartón como mateial 
de producción. Realizado en Illustrator. 

REALIZADO CON:



Rediseño de la marca de cafés Maracaná. Se renueva la marca y se diseña una taza y un 
plato especiales para el nuevo diseño.

created to the new design.

Rediseñ del logotipo para concurso de la marca Maracaná 
Ilustrator con presentación y manual de identidad.

Rediseño de logo y 
diseño de producto

REALIZADO CON:

 y diseño de una taza para promocionar la nueva marca.



Diseño para menú
de restaurante

Diseño del menú para el Chiriguito Cubano de la Manga del mar menor.  
REALIZADO CON:



Diseño de cartél

Diseño de cartél para promoción de un evento para una fiesa hawaiana en el “Chiringuito Cubano”. Realizado mediante Adobe Ilustrator.
REALIZADO CON:

Diseño de logotipo

Diseño de logotipo para el 25 aniversario de la legión “Universitas” de las fiestas de Cartagena “Cartagineses y Romanos”. Realizado mediante 
Adobe Ilustrator.



Diseño de logotipo

Diseño de logotipo para el 25 aniversario de la legión “Universitas” 
Adobe Ilustrator.

REALIZADO CON:

Diseño de logotipo para el 25 aniversario de la legión “Universitas” de las fiestas de Cartagena “Cartagineses y Romanos”. Realizado mediante 



PROYECTOS REALIZADOS EN LAS
PRÁCTICAS  DE ESTUDIOS

EMPRESA: THESIGNS



INTRODUCCIÓN

Thesigns es una agencia creada por Javier Anca López en la que reune varias de sus marcas y colaboradores empresariales y de diseño para 
ofrecer un producto nuevo y completo. En esata agencia se ofrece desde diseño de branding e identidad corporativa, flyers, carteles, diseño y 
programación web y app, videos promocionales, reportajes fotográficos, campañas de publicidad y eventos, edición y maquetación editorial, e 
incluso interiorismo. 

Ubicada en mar de cristal esta agencia ofrece sus servicios tanto a clientes locales de la Manga del mar menor, nacionales ,ubicados en Madrid, 
Albacete o Barcelona, e incluso a clienes extranjeros ubicados en Brasil o Tailandia.

Una vez puesto en contacto con esta agencia a través de Javier Anca López, creador de otras marcas de servicios de director creatívo y diseñador 
como Traficantes de ideas o Tresdiamantes, y haber entregado mi portfolio se pusieron en contacto para confirmarme la posibilidad de hacer las 
práctias de la Escuela superior de diseño de Murcia con esta nueva marca que estaba abriendose mercado como diseñador gráfico, fotógrafo  y 
creativo de la empresa.



Diseño de anagrama 
y tajetas de visita de la marca

Para comenzar las práctics y comprobar mis habilidades en el mismo entorno de trabajo me pidieron la realización de las tarjetas de visita que 
iban a ser utilizdas para promover la agencia y un posible anagrama que pasaría a ser identidad gráfica de Thesigns.

Este proyecto se realizó a través de illustrator y photoshop siguiendo la filosofía de agencia creatíva, en la que el slogan “no tenemos marca, 
somos la marca” hace alusión al juego de palabras creadas por Thesigns, que fonéticamente podría parecerse a Desing, o diseño en español, pero 
significa el símbolo, el signo o mismamente la marca. Con esto y siguiendo las pautas marcadas por los componentes de la agencia diseñe varias 
tarjetas y un anagrama acorde al la agencia. Por último crear las redes sociales de la agencia y la preparación para subir contenido.

Anagrama basado en el simbolismo
del yin-yan y la renovación

Tarjeta de empresa



Flyer parte frontal

Diseño de flyer y
lona promocional

Diseño del flyer y una lona publicitaria de 2x3,5m para la inmobiliaria “Fincas Mazarrón” promocionando unos duplex de parcela compartida 
con la oferta de compra para ambas viviendas a un precio especial. Diseño gráfico, maquetación y adaptación a grandes formatos.

Flyer parte trasera

Lona

Flyer



Diseño de carpeta
corporativa

Diseño de carpeta corporatíva adaptando el diseño del logotipo de la empresa con la nueva gráfica. creada para el flyer y la lona. Realizado a 
través de Ilustrator.  

Carpeta corporativa

REALIZADO CON:
.



Sesión fotográfica
de producto

Sesión fotográfica con mesa de luz en estudio para una empresa de venta de jamones al extranjero.
seleccionaron las mejores y pasé al retoque fotográfico mediante lightroom y photoshop.

REALIZADO CON:



Sesión fotográfica para diseño 
de flyer plegable informativo

Sesión de fotos en el local de Helene Ricci, una masajista y profesora de pilates, para el posterior diseño de una campaña publicitaria en la que se 
diseñaría un flyer informativo a cuatro caras con las ofertas de la empresa y un vídeo promocional junto con la sesión fotográfica. En este enlace 
podemos visualizar el video: https://vimeo.com/128679842

Para este proyecto mi función consistió en preparar la iluminación y toda la sesión de fotos. con el posterior retoque en lightroom y photoshop de 
.

REALIZADO CON:



Vectorización de
una ilustración

Vectorizado de una inágen en mapa de bits para su uso como mascota de un local.
Trabajo realizado con Ilustrator

.
REALIZADO CON:



Diseño de paneles
iluminados de fachada

En este proyecto realicé la labor de diseñador gráfico y creativo adaptando el logotipo, que previanmente habia sido diseñado por Javier Anca 
López, a una gráfica uniforme y completa para adaptarla a todo el diseño del nuevo local situado en Cabo de palos. Esto consistía en una gráfica 
personalizada, unos paneles del exterior de la fachada del local, unos patrones con motivos para el interior y manteles del local, y un cubo en 
forma de packaging para los servicios de comida para llevar. Esta parte fúe la que yo realicé para posteriormente diseñar en cooperación como 
mi tutor de prácticas la web, carta de menú y flyer del local.

Logo prévio al diseño

Panel exterior de 5000x690 



Panel exterior de 2620X695

Panel exterior de 2440X695 2 panel exteriores de 695X870

Diseño de paneles
iluminados de fachada

Diseño de toda la gráfica de tipografías, iconos, y patrones realizados para los paneles exteriores. 
REALIZADO CON:



Diseño de patrones 
y motivos

Diseño de patrones y motivos utilizados para la gráfica del local, interiorismo, manteles, packaging y flyers.
REALIZADO CON:



Diseño de packaging

Adaptación de la gráfica al packaging del local. 
REALIZADO CON:



Diseño de flyer

Diseño de flyer diseñado por el tutor de practicas con forma troquelada.

Flyer parte frontalFlyer parte trasera

REALIZADO CON:



Diseño de identidad
gráfica

Diseño de logotipo para identidad gráfica para una empresa de embutidos
y jamones en cooperación con el tutor de prácticas. 

Logoipo final

Primeros bocetos

.

REALIZADO CON:



Adaptación de logotipo

Pruebas para diseños de distintos efectos de agua y hielo para el logotipo
del local ZM de la Manga del mar menor.

REALIZADO CON:



Diseño de flyer

Diseño de un flyer para una tienda de bicis y transportes a pedales. situada en el zoco de la Manga del mar menor, cuya empresa ya contrató los 
servicios de esta agencia creatíva para el diseño del logotípo que utilizan hasta el momento. Realizado mediante photoshop.

flyer parte delantera flyer parte trasera

.
REALIZADO CON:



Diseño de flyer

Diseño de un flyer para el pub Bongo situado en la Manga del mar menor a la altura del hotel cavana.

flyer parte delantera

flyer parte trasera

REALIZADO CON:



Diseño de interface para web

Diseño de interface para la sala de conciertos la riviera 
programación. Realizado mediante photoshop.

.
REALIZADO CON:

de madrid en cooperación con el tutor de prácticas. 



Diseño de flyer

Diseño de flyer para el pub-restaurante “Area sunset” situado en la Manga del mar menor. 

flyer parte delantera flyer parte trasera

REALIZADO CON:



Diseño de catálogo
de productos

Diseño de catálogo con los productos para de la empresa “Calaflores” situada en Cabo de Palos y dedicada a la venta de productos de ferretería, 
bricolaje, hogar y demás secciones. Dentro del proceso de creación de este folleto me encargue de la edición de cada una de las fotos hechas a los 
productos para incluir en el catálogo, la maquetación de las mismas dentro de cada una de las páginas y por último añadir los precios y códigos de 
cada producto una vez aceptado el diseño de la portada y las páginas por el cliente. Proyecto realizado mediante uso de lightroom, y photoshop.

portada primera página segunda página contraportada



Ilustración para
folleto de boda

Ilustración vectorial para un folleto creado para una boda temática. en la que los novios prepararon una historia para los invitados. Realizada a 
partir de una fotografía retocada con photoshop e iustrator.

.
REALIZADO CON:



Diseño de identidad
corporativa

Diseño del logotipo para una nueva marca de jamones y embutidos 
línea de embutidos con una marca independiente pero con la mísma gráfica y características de su logo principal. Realizado con ilustrator.

REALIZADO CON:

creada para la cadena de restaurantes airemar.



Diseño de flyer y
vectorizción de logo

Diseño de tarjeta de visita y vectorizado de logotipo para la tienda de surf  “Hookipa”. situada en la plaza bohemia en la manga del mar menor.
La vectorización del logotipo se realizo con ilustrator y la tarjeta de visita mediante photoshop.

flyer parte delantera flyer parte trasera

REALIZADO CON:



Diseño de paneles luminosos

Diseño de paneles luminosos situados en el interior del salón de juegos “El rincón de Pepe” 

panel 150x70 panel 150x70

.
REALIZADO CON:



Diseño de flyer

Diseño de un flyer para el pub Bongo situado en la Manga del mar menor a la altura del hotel cavana. Este flyer fué diseñado para el mes de 
Agosto mediante photoshop con la misma gráfica utilizada para el mes anterior. Finalmente el cliente decidió cambiar la línea publicitaria 
utilizada hasta el momento y se creó un flyer distinto.

flyer parte delantera

REALIZADO CON:

Diseño de flyer

Diseño de un flyer para el pub Bongo situado en la Manga del mar menor. a la altura del hotel cavana. Este flyer fué diseñado para el mes de 
Agosto mediante photoshop con la misma gráfica utilizada para el mes anterior. Finalmente el cliente decidió cambiar la línea publicitaria 
utilizada hasta el momento y se creó un flyer distinto.

flyer parte delantera



Diseño de tarjeta
de visita y flyer

Diseño del flyer y tarjeta de visita para una casa de citas situada en los Belones.
interfaz de la web previamente diseñadas por Javier Anca López.

REALIZADO CON:



Diseño de cartel

sus fiestas de tentacion y moet chandon.
Diseño del cartel para el restaurante “la muralla” promocionando

REALIZADO CON:



Diseño de barra iluminada para interior

Diseño de la gráfica para una barra del interior de un pub que sería retroiluminada. desde arriba y desde atrás. Despúes de preparar varias 
propuestas el cliente eligio uno de los diseños para preparar los paneles necesarios.

propuestas no seleccionadas

barra interior

REALIZADO CON:



Vectorizado de logotipo
y variaciones de logo

Vectorización de logotipo de una empresa situada enn Brasil de fumigación. -

logotipo principal

variaciones del logo

REALIZADO CON:



Diseño de flyer y
tarjeta de visita

Diseño del flyer y y tarjeta de visita para la empresa Brasileña “Força dedeteizadora”.

flyer parte delantera

tarjeta parte delantera

flyer parte trasera

tarjeta parte trasera

REALIZADO CON:

.



Diseño de cartel, panel exterior 
de fachada y tajeta comercial

Diseño publicitando los servicios de la empresa
REALIZADO CON:



Diseño de hoja de empresa, 
pegatina y vehiculo corporativo

REALIZADO CON:



Diseño de panel exterior 
y exterior de local

REALIZADO CON:



Diseño de header para redes sociales, 
hoja de pedidos y pegatinas

-

header

hoja de pedidos

pliego con pegatinas

. REALIZADO CON:



Diseño animado de banner

Diseño de un banner animado publicitando la tienda de deportes acuaticos y kitesurf . -

Capturas de pantalla del banner

.
REALIZADO CON:



Diseño de logotipo

Diseño de un nuevo logotípo de identidad gráfica para el restaurante “la muralla”.
. REALIZADO CON:



Diseño de cartel

Diseño de cartél para promocionar una fiesta realizada por la cadena de hoteles Melía. 
REALIZADO CON:
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Ilustración para folleto 
publicitario 

Ilustración de la manga del mar menor para posteriormente ser incluido en un folleto propagandístico de las galerias flamenco situada en la 
Manga del mar menor. Tras varios bocetos previos se trabajo esta ilustración hasta conseguir todos los detalles que el cliente habia marcado 
como necesarios en la ilustración. Realizada vectorialmente mediante illustrator.

REALIZADO CON:

KM.0KM.2KM.4KM.6KM.8KM.10KM.12KM.14KM.16KM.18

N S

O

E

Mediterraneo

Camping
Caravaning

Plaza
Bohemia

Plaza
Bohemia

ZocoZoco

Cavana 
GalúaGalúa

Galerias
el flamenco
Galerias
el flamenco

El Farallón

Isla Grosa

Punta de
algas

Veneciola

Puente del 
Estacio
Puente del 
Estacio

Puente de
la risa 

Puente de
la risa 

Ilustración para folleto publicitario de la Manga del mar menor

Ilustración de la manga del mar menor para posteriormente ser incluido en un folleto publicitario. de las galerias flamenco situada en la 
Manga del mar menor. Tras varios bocetos previos se trabajo esta ilustración hasta conseguir todos los detalles que el cliente habia marcado 
como necesarios en la ilustración. Realizada vectorialmente mediante illustrator.



Proyectos impresos

REALIZADO CON:



Proyectos freelance



Diseño de marca
para una app

Diseño de logo y naming de una app móvil para el proyecto final de carrera. .

REALIZADO CON:



Diseño de interfaz para
una app solidaria

Proyecto realizado como trabajo de fin de estudios en la escuela superior de diseño de Murcia. Diseño de interfáz para una app solidaria cuyo 
objetivo principal es la promoción de actividades y eventos solidarios y el fomento de una filosofía de vida solidaria a través de rutinas y logros.



Campaña promocional
para una app

Diseño de cartel y video promocinal para la campaña de lanzamiento de la app diseñada para el proyecto de fin de carrera en la escuela superior 
de diseño. Cartel realizado con Ilustrator y video promocional a través de Adobe Premier y Adobe After Efects.

y CONOCE TODAS LAS POSIBILIDADES Y VENTAJAS 
QUE TE OFRECE SOLIDARI’US

DESCARGALA YA EN...

NUESTRO MUNDO
NUESTRA RESPONSABILIDAD

LA APP CON LA QUE USUARIOS Y ASOCIACIONES PODRÁN CONECTAR

DONA CONECTA INFÓRMATE ENCUENTRAPARTICIPA

i
i



Diseño de flyers
y promociones

Diseño flyers, folletos promocionales y carteles en campañas puntuales para
la empresa de distribución de material de seguridad y cerrajería “Vidal Locks”.

REALIZADO CON:


