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TÍTULO:
PROYECTO CASABLANCA
Proyecto Casablanca nace
como compilación del trabajo y manifiesto de acción de un grupo de 23 estudiantes de arquitectura
de la E.T.S.A.M.
A partir del enunciado
“Espacio social, mercado y
hábitat en Casablanca” se
inicia un proceso colectivo de espacio de trabajo e
investigación.

TIPOLOGÍA:
++PROYECTO ARQUITECTURA
++DISEÑO GRÁFICO
++DISEÑO WEB
CRONOLOGÍA:
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2011
CLIENTE:
ETSAM. PROYECTOS 8
LOCALIZACIÓN:
CASABLANCA
DOCUMENTOS:
LIBRO
http://issuu.com/proyectocasablanca/docs/proyectocasablanaca?e=4099697/2886586

WEB
http://proyectocasablanca.com

MAQUETA
VIDEOPROYECCIÓN

El resultado de la investigación se concluye en
varios documentos, entre
ellos un libro que contiene toda la información
de trabajo y los seis
proyectos arquitectónicos
desarrollados.
Se realizó personalmente
la maquetación del libro
para impresión y web.
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TÍTULO:
PFC
El Proyecto de Fin de Carrera se inicia en el año
2012 y se desarrolla tutelado por el profesor y
arquitecto Álvaro Soto.

TIPOLOGÍA:
++PROYECTO ARQUTITECTURA
++DISEÑO GRÁFICO
++VIDEO
CRONOLOGÍA:
SEPTIEMBRE 2012-NOVIEMBRE
2013
UPM:
ETSAM. PROYECTO FIN DE
CARRERA
LOCALIZACIÓN:
MADRID, ZARAGOZA
DOCUMENTOS:
LÁMINAS A1
VIDEORRESUMEN
http://vimeo.com/80566053

Surge como respuesta al
planteamiento
optimista y sobredimensionado en
Zaragoza, que deja desde
el año 2000 decenas de construcciones con numerosos
sobrecostes, acabados deficientes y un curioso skyline. El resultado de estas
operaciones es escasamente
satisfactorio para sus habitantes y deja tras de si
numerosas
necesidades
y
problemas sin resolver.
Se plantea una solución
acorde a la situación real
y actual, y con un nuevo
y hasta ahora abandonado target: un entorno concebido y adecuado para la
poblacion mayor, una construccion economica, rapida y reversible, adaptable
a diferentes situaciones y
aplicable en otros lugares
que esperan la construcción de proyectos costosos
e inadecuados. Una solución
versátil para sustitución
de un futuro obsoleto, que
toma como sujeto el proceso
de envejecimiento y la población mayor de 65 años.
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TÍTULO:
DISEÑO GRÁFICO

// PASARELLA AGENCY //
Diseño de logo e imagen corporativa
de la agencia de modelos Pasarella

TIPOLOGÍA:
++DISEÑO CORPORATIVO
++PACKAGING
++IMAGEN DE MARCA
++CARTELERÍA Y POSTER
++FOLLETOS
++BRANDING
++PAPELERÍA
CRONOLOGÍA:
DIVERSOS PROYECTOS
ENTRE 2013 Y 2016
DESARROLLO:
FREELANCE
DISEÑADORA EN ACERTIUS®
+Comunicación con el
cliente
+Organización de equipo
+Impresión

//ELECTRÓNICA CERLER //
Desde 2014 se han relizado tanto
diseños de vinilos para la decoración
interior y exterior de las naves en
Centrovía y las areas de descanso,
como cartelería, y posters para la
comunicación de su proyecto EcoRFID

//JOSÉ FERNÁNDEZ //
Desde 2013 y a raíz de la implantación de la nueva web para La Cocina
de José Fernández, se han ido realizando los diseños tanto para el
catering como para la nueva tienda
abierta en Huesca (SaboreaLaVida) realizando todo tipo de diseños, desde
packaging, cartelería, vestuario...

// Herraiz&Herraiz ginecólogos //
Diseño de logo e imagen de marca asi
como papelería: tarjetas de visita,
sobres, A4...

// I3A //
Realización de la memoria anual del
instituto I3A de la Universidad de
Zaragoza

// Las Sicalípticas//
Diseño de cartelería, adaptaciones
PGV y flyers para el espectáculo Las
Sicalípticas en el Pequeño Teatro
Gran Vía de Madrid

// JAVIER AZÚA PATOLOGÍA //
Diversos encargos: tarjetas, vinilos
decorativos para las clínicas,
cartelería ...

// ESTUDIO UNOMASUNO //
Diseño de logotipo y tarjetas de visita para el estudio de fotografía
unomasuno

// XENIA CABELLO //
Diseño de logo, imagen de marca y papelería: tarjetas de visita, sobres,
A4...

// MeBA //
Realización de cartel publicitario para el Máster en administración
electrónica de empresas en 2014 y
2015 (cartel circular en la imagen)

// JOYERÍA TARÍN //
Diseño de diverso elementos promocionales como diversos tarjetones y photocall para eventos

// BRICOLUX //
Diseño de papelería: tarjetas de visita, sobres, A4 y facturas

// JOAQUÍN NAVARRO GIL //
Diseño de logo, imagen de marca y papelería: tarjetas de visita, sobres,
A4...
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TÍTULO:
DISEÑO WEB

TIPOLOGÍA:
++TIENDA ONLINE
++WEB CORPORATIVA
++PORFOLIO WEB
++LANDING

EN
DESA
RROLLO

www.bcfincas.com

www.cocinajosefernandez.com

www.eurogruaszaragoza.com

www.masnosvalehablaringles.com

www.sneakerlost.com

www.bricolux.es

www.diversiscorporacion.org

www.homeopatazaragoza.com

www.q-medicosesteticos.com

www.stylelogs.com

www.carmen-ordonez.com

www.electronicacerler.com

www.javierazua.com

www.saborealavida.es

www.stylepack.es

MAQUETACIÓN WEB
DESARROLLO PROGRAMACIÓN
WORDPRESS
HTML&CSS

CRONOLOGÍA:
DIVERSOS PROYECTOS
ENTRE 2013 Y 2016

EN
DESA
RROLLO

DESARROLLO:
FREELANCE
DISEÑADORA EN ACERTIUS®
+Comunicación con el
cliente
+Organización de equipo

www.casabandresordesa.com

www.enclavenatural.com

www.lopezaragon1976.com

www.seminariodetarazona.com

www.xeniacabello.es
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TÍTULO:
DIBUJO E ILUSTRACIÓN

/// SERIE OTEIZA // 2011

/// SERIE OTEIZA // 2011

/// SERIE MANOS // 2013

/// SERIE MANOS // 2013

/// SERIE MANOS // 2013

TIPOLOGÍA:
++ILUSTRACIÓN
++DIBUJO
CRONOLOGÍA:
EN DESARROLLO
/// SERIE MANOS // 2013

DOCUMENTOS:
ILUSTRACIÓN Y DIBUJO
MANUAL Y DIGITAL.
DIFERENTES TÉCNICAS Y
FORMATOS

/// SERIE MANOS // 2013

/// SERIE MOVIMIENTO // 2012
/// SERIE MOVIMIENTO // 2012

/// SERIE MÚSICA // 2013

/// SERIE MÚSICA // 2013

/// SERIE INSTRUMENTOS // 2013

/// SERIE INSTRUMENTOS // 2013

/// ENCARGO // 2015
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TÍTULO:
DIVULGACIÓN Y DOCENCIA

COMO SOBREVIVIR
A TU PROYECTO DE
FIN

DE

CARRERA
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TIPOLOGÍA:
++CHARLAS
++CLASES
CRONOLOGÍA:
2014 Y 2016

LUGAR:
UNIVERSIDAD SAN JORGE
Escuela de Arquitectura
FECHA:
MARZO 2014
AMBITO:
PROYECTOS FIN DE GRADO
DESCRIPCIÓN:
El año 2014 fue el primero en
que la Universidad San Jorge desarrollaba los proyectos de Fin
de Grado de la Escuela de Arquitectura. En este contexto, e invitada por el profesor Antonio
Estepa Rubio, planteé una sesión
formativa de ayuda en el desarrollo de los Proyectos de Fin de
Grado de los alumnos del grupo.
El concepto, más allá de la
exclusiva presentación de mi
Proyecto de Fin de Carrera, era
ahondar en las vicisitudes del
proceso de desarrollo del mismo, centrándonos en el procedimiento y el sistema de trabajo
desde una perspectiva personal,
siendo una oportunidad perfecta
para obtener las claves para la
optimización del trabajo y resultados.

LUGAR:
MeBA
Master en administración
electrónica de empresas
FECHA:
Primera sesión - Enero 2016
Próximas sesiones - Abril 2016
AMBITO:
Máster
DESCRIPCIÓN:
En el ámbito del márketing digital y la comunicación web, se
plantean varias sesiones en el
entorno del Máster en admonistración electrónica de empresas
(MeBA)
Las diversas sesiones se centran en el diseño web desde una
perspectiva práctica para aquellos con conocimientos básicos de
wordpress.
Los contenidos teóricos de las
sesiones tienen como objetivo sentar unas bases de diseño
y aprendizaje visual de composición al mismo tiempo que se
trabaja la funcionalidad y la
usabilidad de los desarrollos
web. Se complementan con prácticas de corrección y creación in
situ para aplicación práctica de
los contenidos teóricos.

