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Existimos para dar soluciones a tu empresa sea 
cual sea su tamaño.

Trabajamos creando tu identidad visual, tu 
nombre de empresa y las ideas fuerza necesarias 
para hacer llegar a tus clientes el mensaje que 
deseas.

Establecemos una estrecha conexión con tu 
empresa o negocio para logar plasmar una 
solución gráfica que sea de tu entera satisfacción.

Nuestro negocio en definitiva es que a ti te vaya 
bien en los tuyos.
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VIP SPAIN TOURS

Agencia de viajes que deseaba 
proyectar su identidad de lujo.

Para ello hicimos uso del la 
elegancia del negro satinado, 
el platino y la metáfora visual 
de la Osa Mayor como guia en 
los trayectos para sus clientes 
que además reflejar un servicio 
de siete estrellas siempre con 
el glamour del Art Decó como 
inspiración.
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UNICORNIS RETOUCHING STUDIO

Estudio de retoque fotográfico 
con implantación global que 
deseaba reflejar su capacidad 
de lograr lo imposible.

Para ello les aportamos un 
nuevo naming además de un 
diseño gráfico basado en los 
elementos gráficos más 
clásicos. Y el uso del gris 
neutro básico en la realización 
de un gran retoque fotográfico.
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JAMSA MASAJE TERAPÉUTICO

Masajista terapéutico musulmán 
que requería tanto naming 
como diseño gráfico.

Su trabajo es vocacional porque 
ama hacer el bien con sus 
manos y curar a sus clientes.

“Jamsa” significa “cinco” en 
árabe y además es el acrónimo 
de las iniciales del cliente.

Un diseño manual era el más 
adecuado en este caso. Dotando 
de cinética al motivo principal y 
de “cremosidad” a la tipografia.
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HÉCTOR QUESADA

Artista licenciado en Bellas 
Artes especializado en la 
creación de muñecas “ooak”.

El proyecto requirió trabajo 
como “copy” para expresar el 
extremo cuidado por el detalle 
de sus obras.

Además de adaptar todo el 
diseño al gusto personal del 
artista por el Art Decó y todo el 
arte de entreguerras.
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HÉCTOR MONTUFO MONTILLA

Fotógrafo especializado en foto 
de prensa en toda su amplitud 
que participó activamente en el 
desarrollo del trabajo de diseño.

El elemento gráfico aúna dos 
elementos visuales obvios, el de 
encuadre de una cámara y el 
del Hombre de Vitruvio de 
Leonardo da Vinci.

Tipografía manual muy enérgica 
a modo de firma en obra de 
autor. Y tipografía de máquina 
de escribir que conecta con el 
trabajo de prensa tradicional. 
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MAGNIO PELUQUEROS

Equipo de peluqueros 
andaluces especializados en 
recogidos de novia y peinados 
de ceremonia.

Colores negro y naranja para 
transmitir lujo y energía.

Uso de una tipografía con 
“rizos”, que condujeron a la 
creación de un elemento 
gráfico que transmite la 
atención tanto a mujeres como 
a hombres.
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PREMIER TOURS

Agencia de viajes alemana que 
requería expresar el lujo de sus 
servicios, de ahí el uso de dos 
mayusculas seguidas en el 
nombre de la empresa. Una 
excentricidad que sólo se 
pueden permitir empresas que 
apuestan por ese mercado.
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RADIO GUADALAJARA

Emisora de radio local que 
requería un diseño dinámico y 
la identificación con los colores 
que identifican su territorio de 
cobertura.
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BUNKER

Programa de radio 
especializado en Hard Rock y 
Heavy Metal que requería un 
diseño que reflejara la 
contundencia de sus 
contenidos musicales.

Creación de una tipografía 
propia y exclusiva que refleja 
la especialización en Rock de 
los años 70, 80 y 90 del siglo 
XX. Y unas barras que 
construyen la idea de 
“refugio”.
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