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Un poco de mi...
Soy un creativo joven mejorando cada día más. 
Dejando huellas a temprana edad.

Tengo muchas metas con respecto al diseño pero mi 
meta actual es avanzar y mejorar más y más.

Mis obras concuerdan con mi locura, solo un poco.
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i
El Reloj

Inventos, Extension de los sentidos

El Reloj
i

       Antecedentes

Aspectos Conceptuales

  Técnicas Utilizadas

El objetivo de este proyecto fue crear un libro con un tema en específico. El tema que me toco en este proyecto fue 
‘’El reloj’’ y todo el libro en sí habla de toda la historia del reloj y como fue creado y los tipos de relojes que se 

ha creado hasta la actualidad.

Para poder diseñar el proyecto del libro sobre ‘’la historia del reloj’’  se consiguió la información en el internet. Se 
investigo sobre la historia del reloj, como fue creado, cuantos tipos de relojes hay y en que fecha fueron creados 

cada relojes hasta la actualidad. 
Con ese tipo de información que se consiguió crear todos los artes referentes a cada sección y a cada tema que yo 

he mencionado dentro del libro.

El aspecto que se basa en mi libro ‘’El reloj, inventos, extensión de los sentidos’’ es la historia de cómo fue creado 
el reloj y como ha avanzado gracias a la tecnología que hay en la actualidad y los diferentes tipos de relojes que 

se han inventado hasta la actualidad.

Se usó Indesign, Photoshop, Ilustrador.
Las tipografías que se utilizaron en este libro fueron: Deutsche Zierschrift, DS Digital, Tw Cent

La paleta de color utilizada que utilizamos basaba en colores de la epoca antigua. 
Y la retícula utilizada fue de dos columnas.

+ +

          Objetivos
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Books
Books

Sueños en las Alturas
          Objetivos

       Antecedentes

 Aspectos Conceptuales

  Técnicas Utilizadas

El objetivo de este proyecto fue crear una portada para un libro con un tema libre pero usando 
una ilustración creada por nosotros mismos. 

Para poder crear la portada del libro, se boceteó  una ballena volando junto a un submarino 
flotador y unas nubes para luego pasarlo a digital.  

El aspecto que basa en mi portada del libro ‘’Sueños en las alturas’’ es que en si la historia del 
libro trata sobre una ballena que en vez de nadar quería volar como las aves que pasaban 

arriba de el a diario. De allí se creó la portada que ven a la mano derecha de la hoja.

Se utilizó: lápiz, plumilla, borrador. Luego se pasó a adobe ilustrador.
Las tipografía utilizadas fueron: Lemon/Milk y Origon PG

La paleta de color fue azul marino, blanco y dorado.

+
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Blink                182

Figaly Convention Center
3 de Marzo 2015

General

VIP

75

150

   HORA:
7:00 PM

Presenta

Afiche Musical
          Objetivos

       Antecedentes

 Aspectos Conceptuales

  Técnicas Utilizadas

Crear un afiche de música con referente a un concierto.
El tema es libre y se debía elegir entre una banda, un artista, un duo, entre otros.

Para poder crear este afiche se hizo un bosquejo con el logo de Blink-182 y se modificó y se redibujó 
todo en adobe ilustrator.

Tambien en el afiche se usaron los colores de la misma banda y se uso un estilo diferente, un estilo 
artístico para ser mas llamativo y vaya mucha gente a su concierto.

Este afiche trata sobre el concierto que van a hacer en Panamá de la banda de rock Blink- 182.
La idea de este diseño para este concierto era que fuera más llamativo y más artisticos ya que 
ellos recien volvieron a re-agruparse y estan haciendo conciertos muy buenos en todo el mundo.

tambien la idea de los colores era seguir la misma gama de colores principales de la misma banda 
y de ahi se creó este afiche artistico. 

Se utilizó el programa adobe photoshop.
Las tipografía utilizadas fueron: Subway y Marsevenik.

La paleta de colores utilizada es la oficial de la misma banda: Celeste, Rosado, Blanco y Negro.
No se usaron columnas en este arte.
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Cheesym
          Objetivos

       Antecedentes

  Técnicas Utilizadas

Crear una campaña cuyo punto meta sea para niños y sea un producto comestible.
Luego crear un logo que sea referente al tema escogido (El queso) para luego despues de crear el logo 

empezar con la campaña llamada ‘’Cheesym’’

Aspectos Conceptuales

Para poder crear esta campaña se hizo una lluvia de ideas primero que todo con el logo. Se buscó diferentes 
tipos de nombres y el escogido fue ‘’Cheesym’’.

Luego se escogió una gama de colores referentes al queso para crear en si toda la campaña y se utilizó el 
turquesa como color base para toda la campaña y sea el color oficial de nuestro producto. 

Esta marca trata sobre un queso espacial, el punto meta de nosotros son los niños y como todo niño desde 
chiquito dice que quiere ser astronauta e ir a la luna y desde chiquito nos dicen que ‘’La luna es de queso’’ y con 
todas esas ideas claves creamos ‘’Cheesym’’ para que los niños al comer nuestro queso sientan que estan en el 

espacio al probar nuestro queso. 

Para esta campaña se utilizó adobe ilustrador para diagramar todo el proyecto.
La tipografía utilizadas fueron: olivier y letras creadas por nosotros mismos.

La paleta de colores utilizada fue: Amarillo, Naranja y Turquesa
No se utilizaron columnas para esta campaña.

       Afiche
        Banner
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Woodrine

Crear una marca de productos marinos.
Crear el logo

Crear el diseño de las latas y mostrarle al público como se verá el producto ya terminado.

Para poder crear esta marca se utilizaron muchas ideas con referentes al mar. 
Despues de la lluvia de ideas se creó el logo que es lo mas importante para luego crear las mismas etiquetas del 
producto dandole un toque distinto y original que era un estilo de madera y darle un toque más serio al producto 

utilizando los colores: gris ratón, celeste y blanco.

Esta marca trata sobre productos enlatados del mar con un toque grunge (Madera) para que el cliente se sienta 
confiado al comprar este producto ya que se ve que es un producto de calidad y esa es la impresión que quisimos 

darles a todas las personas que compraban nuestro producto, ¡un producto de calidad! 

Se utilizó Adobe Photoshop y Ilustrador.
Las tipografía utilizadas en general fueron: Tw Cent y Balkeno

Paleta de colores: Gris Ratón, Celeste, Blanco

+16 17



Banner

StickersAfiche

Burkong
          Objetivos

       Antecedentes

 Aspectos Conceptuales

  Técnicas Utilizadas

+

El objetivo fue crear una marca original de hamburguesas con el tema libre. Luego de esto crear una 
campaña publicitaria para esta nueva marca creando afiches, banner, muppies, tarjetas, etc.

Para poder crear esta marca se tuvo que bocetear el logo primero, un logo sencillo, con colores básicos 
y con un tema asiático. De allí salió el nombre: ‘’Burkong’’ y se creó la marca con los colores de la 

bandera china y se incluyó al mono como icono o personaje porque la marca fue creada en el 2016, el 
año del mono.

El proyecto ‘’Burkong’’ trata sobre una empresa de hamburguesas asiáticas cuyos objetivos es darle un 
toque oriental a las hamburguesas con sus diferentes condimentos asiáticos. 

También darle un toque diferente con su esencia del año nuevo chino 2016 ‘’el año del mono’’, un toque 
diferentes a todas las empresas de hamburguesas.

Se utilizaron los programas de ilustrador y photoshop para adaptar los muck up de los artes para que 
la campaña se vea más animada.

Las tipografías utilizadas en la campaña fueron HongKong, Hobo STD.
La paleta de colores: rojo vino, amarillo 
No se utilizaron columnas en los artes
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una crisis que aumenta
La pobreza

La pobreza está generalmente relacionada con la falta de ingresos, y se considera pobre, por ejemplo, 
a una persona cuyos ingresos sean inferiores a 1,25 dólares por día. Sin embargo, la pobreza supone 
mucho más que una simple falta de ingresos. Las niñas y los niños que viven en la pobreza carecen de 
los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. El 
que un hogar disponga de algunos ingresos no significa necesariamente que tenga todo lo que un 
niño necesita para empezar bien su vida. Por eso es importante centrar la atención en medidas multidi-
mensionales dirigidas a la pobreza infantil más allá de los ingresos y observar si las niñas y los niños 
sufren privaciones en varios de sus derechos básicos, como son la salud, la educación, la información, 
la nutrición, el alojamiento, el agua y la higiene.

no mAS POBREZA
AYUDA A LOS QUE TE NECESITAN.

La pobreza

El objetivo para esto era crear una campaña con fotografías digitales referentes a la vida urbana, 
de como son  los panameños en lugares de status bajas y  de como se ganan la vida trabajando 

duro.

Para poder que esta campaña fuera éxitosa se tomo una fotografía de un señor humilde tratando 
de sobrevivir vendiendo piezas y metales. Despues de haber tomado la fotografía lo primero que 

se utilizo como titulo fue ‘’La pobreza, una crisis que aumenta’’ y de alli se creó toda esta campaña.

Esta campaña trata sobre la pobreza, de como las personas hacen de todo para poder sobrevivir 
y ganarse la vida honradamente. Tambien que detrás de toda esa pobreza son personas humildes  
y que hacen su mayor esfuerzo para mantener a sus familias y darles lo poquito que ellos ganan 

para que su familia puedan tener un pan de cada día gracias a su esfuerzo. Toda esta campaña se 
creó gracias a la foto que fue tomada.

Se utilizó adobe photoshop para los retoques fotograficos.
La tipografía utilizada fue: Lemon/Milk y Tw Cent
La paleta de colores: Gama de grises y Rojo Vino.
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Nunca juzgues a un libro por su portada ...


