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Muppy
Alice in Wonderland

El objetivo del proyecto era crear un muppy  
promocionando una película ya existente.

El punto principal que se debía cubrir para crear el 
arte era realizar una investigación completa sobre 
la película escogida y buscar las cosas que más 
representan a la misma. Se debía definir que tipo de 
película era, los colores que más predominaban a lo 
largo del fi lme para así poder uti l izarlos a la hora de 
crear el muppy.

En este caso, la película que elegí fue  
Alicia en el País de las Maravil las. El objetivo  
principal del muppy es atraer la atención de las  
personas que transitan las vías, para lograr 
esto uti l icé como elemento principal una  
ilustración del Sombrerero Loco, ya que es uno de 
los personajes que más representa a la película. Re-
alicé dos muppys distintos, en dónde lo que varía es 
el fondo y el color de la tipografía.

Objetivos

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Antecedentes

Aspectos Conceptuales

Johnny DEPP Mia WASIKOWSKAAnne HATHAWAYHelena BONHAM CARTER

“No eres la misma que eras tiempo atrás... 
erás mucho más muchosa”

P i c t u r e s  P r e s e n t s
A Film By Tim Burton

Your’e Invited to a Very Important Date
3/11/15

“No eres la misma que eras tiempo atrás... 
erás mucho más muchosa”

P i c t u r e s  P r e s e n t s
A Film By Tim Burton

Your’e Invited to a Very Important Date
3/11/15

Johnny DEPP Mia WASIKOWSKAAnne HATHAWAYHelena BONHAM CARTER
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Jugo
Citrus Fresh

El objetivo del proyecto era crear el logo de una 
bebida y el empaque de la misma, este debía ser 
tetrapack.

Para la creación del logo y del empaque se debía 
elegir que tipo de bebida sería, luego de esto, lo que 
hice fue investigar cuáles eran los colores y esti los 
que más se uti l izaban en las bebidas que ya estaban 
en el mercado, tomando en cuenta que lo que se 
busca es innovar y resaltar entre la competencia. 

“Citrus Fresh” es una marca de jugo de naranja  
100% natural, esto es lo que se quería recalcar  
al uti l izar una paleta de colores vibrantes 
y frescos para su empaque. El logo está  
formado por el isotipo que vendría siendo una 
naranja que a su vez tiene la forma de la  
letra “C”; la tipografía uti l izada le da un toque de fres-
cura y el color negro de la misma hace que resalte 
el nombre del producto. 

Objetivos

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Antecedentes

Aspectos Conceptuales

Orange Juice

C
Con Vitamina

100%
Orange

Orange Juice

C
Con Vitamina

100%
Orange

Información Nutricional/Nutrition Facts
Tamaño por Ración / Serving Size 330 mL (11.2 fl oz)
Raciones por envase  / Serving per Conteiner 1

Los porcentajes de Valores Diarios, están basados enuna dieta 
de 2,000 calorías de acuerdo a los Valores Diarios de 
Referencia (DVR según FDA).
*Percent Daylies Values are based on a 2,000 calorie diet 

Cantidad por Ración / Amount per Serving

Energía / Calories 967 kJ / 231 kcal
                 Calorias de Grasa / Fat Cal. 0 kJ / 0 kcal

*% Valor Nutricional Diario / *Daily Value

Grasa Total / Total Fat 0g           0%

Colesterol / Cholesterol 0mg           0%
Sodio / Sodium 25mg              1%
Carb. Total / Total Carbs. 54g           18%

Proteínas / Protein 0g        

    Grasa Saturada / Satured Fat          0%
    GrasasTrans / Trans Fat  0g

    Fibra Dietética / Dietary Fiber 0g           0%
    Azúcares/ Sugar 48g     

Refrigerate after Opening
Refrigérese Después de Abierto

INGREDIENTES: AGUA, CONCENTRADO DE 
NARANJA, AZUCAR, ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO 
ASCÓRBICO.

INGREDIENTS: WATER, ORANGE PUREE 
CONCENTRATED, SUGAR, CITRIC ACID, 
ASCORBIC ACID.

ELABORADO EN UN EQUIPO QUE 
TRABAJA PRODUCTOS LACTEOS, AVENA Y 
SOYA.
MANUFACTURED IN A PRODUCTION LINE 
THAT ALSO PROCESS DAIRY, OATS AND 
SOY.

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO 
EN / MADE IN PANAMA POR / ALIMENTOS 
MARAVILLA S.A  KM 58.5 SALIDA A 
SIQUINALA ESCUINTLA. ATENCION AL 
CLIENTE / CALL CENTER (502) 22308585.

DISTRIBUIDO EN / DISTRIBUTEN IN PANAMA 
POR DICARINO PANAMA, LLANO BONITO, 
PH. SANTA MARIA BUSINESS DISTRICT, 
BOULEVARD OESTE, EDIFICIO ARGOS. TEL 
(507) 303 1500.

ATENCION AL CLIENTE / CALL CENTER (507) 
278 8000.

CONSUMIR ANTES DE:

Orange Juice

CCC
CCCon Vitamina

NSUMIR ANTES DE:
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Empaque
Plants vs Zombies

El objetivo de este proyecto, el cual fue 
en grupo, era crear un empaque para un  
juguete ya existente. También se podía uti l izar un vid-
eojuego y en ese caso se debía crear la portada 
del empaque y el cd. 

Al escoger un videojuego lo que hicimos fue buscar 
uno en donde se pudiera crear tres artes diferentes. 
Escogimos el juego Plants vs Zombies y lo adapta-
mos a una versión para Wii. Nuestra idea para el 
proyecto era hacer un Dual Pack, para esto haríamos 
la portada y cd de los dos juego y el empaque en 
donde vendrían los mismos.

El juego de Plants vs Zombies Ancient Egypt es una 
de las variaciones que se incluía en el Dual Pack. En 
los artes se uti l izó una paleta de colores que repre-
senta el juego, el verde, verde oscuro y crema son 
los colores principales que se uti l izaron. Se uti l izó el 
logo original del juego e imágenes de los personajes 
que saldrían en él. 

Objetivos

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Antecedentes

Aspectos Conceptuales
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Campana y 
Manual de Marca
Beer Burger

En este proyecto debíamos crear el logo de un res-
taurante de hamburguesas, también debíamos realizar 
una campaña publicitaria que incluyera muppy, valla y 
afiche. A parte de esto debíamos realizar el Manual 
de Marca de un logo hecho por nosotros.

Para poder realizar el Manual de la marca Beer Burg-
er diseñe lo que era la imágen corporativa de la 
misma, elegí para qué se uti l izaría cada variedad del 
logo y que colores era permitidos y cuales no, al igual 
que los fondos en donde se puede uti l izar.

La campaña de Beer Burger esta hecha completa-
mente con los colores originales del logo y sus varia-
ciones, la misma incluye fotografías de los productos 
principales del restaurante. El manual de marca de 
igual manera esta hecho con los colores principales 
del logo. 

Objetivos

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Antecedentes

Aspectos Conceptuales

BEER
BURGER

Retícula de dos columnas.
Retícula

BEER
BURGER

The Perfect  Couple!

BEER
BURGER

The Perfect  Couple!

¡cerveza 
de 

Temporada!

Válido desde el 27 de marzo al 27 de Abril de 2016

BEER
BURGER

The Perfect  Couple!

¡NUEVA!

Doble Bacon Burger
MAS BACON, MAS SABOR

Valla

Afiche Muppy
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Afiche
Discoteca Isabella

El objetivo de el proyecto era crear un afiche 
publicitario en donde se incluyera lo aprendido 
sobre la estructura organizacion de un anuncio.  
Incluyendo un logo hecho por nosotros. 

Para poder abarcar todos los puntos que  
debemos cumplir al hacer un anuncio publicitario  
lo primero que hice fue investigar cada uno de 
ellos, donde y en que casos se uti l iza cada uno. 
Luego de esto decidí hacer una promoción  
para la discoteca Isabella.

El concepto principal del anuncio es  
promocionar los “Viernes de Mojito” en la discotea  
Isabella. El elemento principal es el vaso de  
mojito, seguido del texto. Uti l icé como fondo 
un color gris oscuro ya que al ser un color más 
neutro logra resaltar los elementos principales 
y hace que el expectador centre su atención en 
la información que queremos mostrar. Coloqué  
el horario de la promoción, el lugar, el  
texto obligatorio, y los logos del patrocinador, la  
discoteca y el dj que se presentaría (este fue el logo 
hecho por mi). 

Objetivos

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Antecedentes

Aspectos Conceptuales
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Campana
Más amor, más vida.

Para este proyecto se nos fue asignado a cada 
estudiante un servicio a domicil io, en mi caso me 
tocó el servicio de cuidado de ancianos a domicil io. 
Debíamos crear el logo del servicio y una campaña 
promocionandolo, la misma debía incluir Afiche, Valla, 
Banner Web y Envío por Correo. 

En este caso investigué que colores podía uti l izar 
para llegar al lado emocional de las personas, 
los mismo debían ser vivos para que llamaran la  
atención.

Con la campaña al igual que con el logo, quería 
apelar a lo emocional, por eso en la misma uti l icé el 
color azul y verde que pertecenen al logo. Los ele-
mento principales de la campaña son las fotos que 
representa de forma muy visible a lo que se dedica 
el servicio de “Más Amor, Más Vida”.

Objetivos

Antecedentes

Tipografías

Programas

Paleta de Colores

Aspectos Conceptuales

Contamos con

Contam� con

Volantes

Valla

Banner Web
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Baby Swim Suit

El objetivo del proyecto era la creación del 
logo de un producto y su campaña publicitaria. El  
mismo debía ser dirigido específicamente a un target  
escogido aleatoriamente. 

Para esto estudia los distintos tipos de target y cuáles 
era lso porductos más consumidos por los mismos. De 
igual manera investigué que colores y tipogrfías eran 
las más uti l izadas a la hora de realizar publicidades 
para prodcutos infanti les.

“Baby SwimSuit” es una marca de vesti-
dos de baño para bebés que se caracter-
iza por la combinación que se puede lograr en-
tre sus accesorios. La tipografía que uti l icé da la  
representa el toque infanti l que se necesitaba y la 
complementa los colores rosado, verde, celeste y 
amaril lo que uti l icé. Para la campaña  el efecto que 
quería lograr era sereno y tranquilo con un toque de 
diversión, por eso uti l icé un color celeste bajito como 
color principal y la imágen de un bebe uti l izando un 
vestido de baño de la marca.

Objetivos

AntecedentesTipografías

Programas

Paleta de Colores

Aspectos Conceptuales

Campana

Valla
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Libro
La Radio

En este proyecto, el cuál fue en grupo, debíamos 
hacer un tomo para Inventos: Extensión de los  
Sentidos. Nuestro tema era La Radio. 

El esti lo que elegimos para uti l izar en el diseño de 
del tomo fue un esti lo Boho Chic, elegimos colores  
pasteles que combinaran entre sí. Uti l izamos  
tipografías Serif y Sans Serif para los títulos y  
subtítulos las cuales se complementaban entre sí.

Retícula de dos columnas.

Para llevar a cabo este proyecto debíamos inves-
tigar sobre la Radio, sus inicios, quién la creo, su 
historia, l ínea de tiempo y todo lo relacionado con la 
misma. 

ObjetivosTipografías

Programas

Paleta de Colores

Retícula

Aspectos Conceptuales

Antecedentes
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