


Curiosidad, dedicación y esfuerzo.



Diseño de Identidad Visual





Proyecto pedagógico Universidad de Palermo

Tres Ojos - Espacio Creativo 

Objetivo: Creación de logotipo y aplicaciones
de marca en papelería.



Proceso



Resultado final





Proyecto pedagógico Universidad de Palermo

Transporte de pasajeros de larga distancia.

Transporte General Urquiza

Objetivo: generar un ISO para la marca, cam-
bio de imágen y aplicaciones en papelería.



Isologotipo a intervenir

Opciones de diseño



Resultado final





Proyecto pedagógico Universidad de Palermo

Transporte de pasajeros de larga distancia.

Transporte General Urquiza - submarca

Objetivo: Creación de isologotipo que 
corresponda a la estética de la marca
madre Transporte Urquiza, diseño de imágen 
y aplicaciones en papelería.



Proceso



Resultado final





Proyecto: Cleopotras

Blog de actualidad para mujeres.

Objetivo: Rediseño de logotipo y unificación 
de imágen para su aplicación en la web.



Isologotipo a intervenir

Opciones de diseño



Resultado final





Proyecto: Preven-Sis

Venta de equipos de seguridad industrial.

Objetivo: Rediseño de logo, cambio de imá-
gen y aplicaciones.



Isologotipo a intervenir

Opciones de diseño



Resultado final





Proyecto: EXS

Música Noise/Avantgarde/Abstract

Editado por Escuela Sónica y Audio808

Objetivo: Creación del arte de tapa de
EP’S y LP’S, respetando el concepto de abs-
tracción y experimentación.









Proyecto: Rio Eventos

Colaboración con Alianza Consultora

Objetivo: Creación isologotipo para aplica-
ción en web.



Proceso



Resultado final



Banner para aplicar en la web



Puesta en página



Proyecto: Culicán

Colaboración con Alianza Consultora

Objetivo: Diseño de estética y editorial para
brochure informativo de la secretaría de 
Turismo de la ciudad de Culiacán.



El Ayuntamiento de Culiacán cuenta con un bello Turibús con 
capacidad para 27 personas el cual es utilizado para realizar viajes 
recorridos turísticos por la ciudad y algunas de las sindicaturas del 
municipio que están dentro de las rutas ya establecidas por la 
Dirección de Turismo de Culiacán.

La intención de este servicio es la de fomentar la cultura ecológica, 
dar a conocer la diversidad gastronómica de las diferentes regiones 
del municipio así como la historia de la región. Los recorridos están 
disponibles de martes a domingos y tiene un costo de $ 30.00 
pesos por persona dentro de la ciudad visitando El Jardín Botánico 
el cual es único en México, cuenta con una gran variedad de plan-
tas de ornato y frondosos árboles impactando sobre manera las 
gigantescas palmeras procedentes de la India y el continente 
Africano, la Casa Museo del Chino Billetero, donde existe una 
amplia colección de piezas arqueológicas, El Centro de Ciencias 
de Sinaloa donde en una de las salas se explica el origen de la 
vida según la teoría de la evolución química, así como también la 
evolución de las diversas especies a través de las eras geológicas, 
explicándose todo esto con los murales o fósiles animales que 
existieron en cada era, El Parque Constitución Zoológico donde se 
exhiben especies de animales como: Cocodrilo americano, pato 
golondrina, pichihuila, pato madera, cisne negro, oca carunculada, 
cacatúa, guacamaya roja, paloma, cálao, faisán de collar, faisán 
plateado, faisán lady, faisán dorado, pavo cojolita, paloma colorada, 
pavo real, mono tití, mono mona, papión sagrado, chimpancé, 
mono araña etc.

El Templo de Nuestra Señora de Guadalupe “La Lomita” desde 
donde se aprecia una amplia panorámica de la ciudad y sus alrede-
dores , La Majestuosa Catedral de Nuestra Señora de El Rosario y 
lugares históricos de la ciudad. Para los recorridos a la zona rural 
el costo es de $ 40.00 pesos por persona y podrá visitar el corredor 
gastronómico de Bacurimí, Imala y Sanalona respectivamente, 
durante la visita a estas comunidades usted conocerá su forma de 
vida, arquitectura de sus antiguas edificaciones así como aguas 
termales, ríos y presas, que decir de los sabrosos raspados de 
Sanalona y de los muebles rústicos coloniales que ahí se elaboran 
totalmente tallados a mano por los artesanos del lugar.

Los viajes son totalmente guiados, explicados de una manera muy 
amena por jóvenes egresados de la licenciatura de turismo, quie-
nes están en constante preparación y capacitación para dar el 
mejor de los servicios. Para tener acceso a este servicio es nece-
sario dirigirse al modulo de información turística ubicado en el 
Parque Revolución, sobre la calle Francisco Villa estando abierto 
de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Para grupos provenientes del resto del 
estado y de todo México es necesario reservar por esta vía o 
llamar al teléfono 01 (667) 713-6629 con un mínimo de 5 días 
hábiles antes de la llegada del grupo. 

TURIBUS

Una muy buena razón por la que Culiacán sabe 
bien es su comida. La riqueza gastronómica del 
destino es impactante, reconocida a nivel interna-
cional. La variedad de platillos realizados con 
productos de la región, desde el campo hasta el 
mar, en manos de maestros culinarios locales, 
nacionales e internacionales, es una de las expe-
riencias que ofrece el destino. 
Fácilmente se pueden degustar los artesanales 
platillos elaborados por gente de la ciudad, como 
el famoso “aguachile”, en tradicionales carretas o 
restaurantes a pie de calle, hasta las más nove-
dosas creaciones gastronómicas desarrolladas 
por preparados chefs en espectaculares restau-
rantes de calidad internacional, mismos que 
hablan del poderío gastronómico que tiene el 
destino. 

GASTRONOMÍA



Proyecto: Visión Lomo

Recopilación de fotografías personales.

Encuadernación artesanal.



Armado de pliegos







Proyecto: Magazines

Propuestas de puesta en página para revista 
con temática de tatuajes y música.

Proyecto libre de rediseño de revista BRANDO









Proyecto: Póster rock 

Carca - Príncipe Oscuro

Maldito estás, te lo tengo que decir
bebiste de la copa señalada para mi
algo de auguro bajo el firmamento en llamas
seca el cianuro lo que en tu cuerpo flotaba.

Principe oscuro, dinastía saboteada
dosis a dosis, hacen longeva mi alma.

Nunca termino de encadenarme a esta vida
gris es mi muerte que me teme y mira inherte 
sangre bastarda va corriendo por mis venas
soy de mi familia el septimo en la cadena.



Investigación familia tipográfica
CAMBRIA

Puesta en página y armado de textura



Proyectos de intervención visual















Proyectos de fotografía
Documental - Experimental - Moda















Lomografía

Fotografía experimental revelado de manera 
artesanal con diferentes técnicas.





Diseño de packaging



Diseño de packaging

Pipi Cucu - Tienda de diseño
Bolsas ECO



Estudio de formas y moldeado




