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Presento una serie de ejercicios y proyectos 
con los que he tenido la necesidad de dejar 

constancia. Busco en lo que hago contradición 
y verdad, neceseidad y alivio, carga y descar-

ga, alimento e indigestión.  

_ _ _ 

Retoque digital

Producto

Ilustración

Maquetación 

Otros trabajos



 RETOQUE DIGITALL
ejercicios de retoque digital básicos



RETOQUE DIGITAL

Retoque de imágenes a través de distintas herramientas de Photoshop / Ajustes, efectos y creación de pinceles    



RETOQUE DIGITAL

Retoque de imágenes / máscara de porcelana, filtros, pincel corrector, parche, tampón y licuar Photoshop    



satisfacer un deso o una necesidad

    PRODUCTO   L



PRODUCTO

Proyecto para camiseta a partir de una ilustración propia vectorizada / Calco y pintura interactiva    



PRODUCTO

Proyecto para camiseta   / Ilustración realizada combinando varias herramientas  en Illustrator



PRODUCTO

Proyecto para unas Laika my way, Manchester Select / Creación de un motivo en Illustrator     



PRODUCTO

 Packaging   de un producto ecológico relizado con los desechos del plátano / Photoshop y Illustrator     

abcdefghijklmnopqrstuvwzyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

bananing and co.

banana &
0123456789

ecological business



PRODUCTO

 Maquetación para el disco Bona Drag del cantante Morrisey / Illustrator     

1        Piccadilly Palare Album Version 3:27  

2 Interesting Drug Lp Version 3:28 

3 November Spawned a Monster Album Version 5:26 

4 Will Never Marry Album Version 2:22  

5 Such a Little Thing Makes Such a Big Difference Album Version 2:52  

6 Last of the Famous International Playboys Album Version 3:39  

7 Ouija Board, Ouija Board Album Version 4:30  

8 Hairdresser On Fire Lp Version 3:51  

9 Everyday Is Like Sunday Lp Version 3:36   

10 He Knows I'd Love To See Him Album Version 3:08
  

11 Yes, I Am Blind Album Version 3:45 

12 Lucky Lisp Album Version 2:54   

13 Suedehead Lp Version 3:55 

Producer Stephen Street
Clive Langer & Alan Winstanley

BONA DRAG
BONA DRAGMORRISSEY
Recorded 1987-1989



PRODUCTO

Creación de la imagen gráfica y aplicación de la misma “Momilde 2006” /  3D en Illustrator



dibujos a mano alzada y vectorizados

   ILUSTRACIÓN  L



ILUSTRACIÓN

Ilustraciones  propias en b/n para proyectos ilustrativos en colaboración con publicaciones    



ILUSTRACIÓN

Ilustraciones a color para proyectos propios y freelance



ILUSTRACIÓN

Collage y composición en materiales varios



ILUSTRACIÓN

Vectorización con aplicación de malla de degradado con Illustrator a partir de imágenes  y  Proyecto Vormator



ejercicions de paginación, cartelismo, 
panfeltos  y publicaciones

   MAQUETACIÓN  L



MAQUETACIÓN

Maquetación de artículo “Doble cita con el humor” / InDesign



MAQUETACIÓN

De  familia  le  viene  al  galgo

Carcasa unibody de aluminio, batería avanzada de mayor duración y pantalla retroiluminada por LED. En el 
MacBook Pro hasta el último detalle ha sido diseñado con precisión.

Aluminio  de  preci-
sión.  El  nuevo  refe-
rente.

Fabricado a partir de una sola pie-
za de aluminio, el MacBook Pro es 
un verdadero logro de la ingeniería. 
Su carcasa unibody es fruto de una 
precisa labor de fabricación. Desde 
la hendidura de apertura hasta el 
piloto de reposo, a los ingenieros 
de Apple no se les ha escapado un 
detalle. ¿El resultado? Un portá-
til que no solo es revolucionario, 
sino también �no, ligero, y de as-
pecto pulido y re�nado. La carcasa 
unibody aporta al MacBook Pro 
más resistencia que nunca, para 
que puedas echarlo a tu maletín 
o bolso y sacarlo en un aeropuer-
to, en clase, en la o�cina o donde 
quieras, sin pensártelo dos veces.

La  batería  más  du-
radera  que  jamás  ha  
tenido  un  Mac  por-
tátil.

Todos los nuevos portátiles Mac-
Book Pro incorporan una revolu-
cionaria batería que dura muchísi-

mo más, sin que por ello aumente el 
tamaño ni el peso del portátil. Con 
una sola carga, la batería del nuevo 
MacBook Pro dura hasta 7 horas (8 
horas en el modelo de 17 pulgadas) 
y puede recargarse hasta 1.000 ve-
ces, frente a las 200 o 300 veces de 
los demás portátiles del mercado. 
La química avanzada y la tecnología 
Adaptive Charging permite a la ba-
tería mantener su capacidad de car-
ga durante más tiempo, y determina 
la mejor forma de cargar sus celdas. 
Dado que la batería dura hasta cin-
co años, el MacBook Pro utiliza una 
única batería en el mismo periodo 

en que un portátil normal necesi-
taría tres. De este modo se redu-
cen residuos, lo que contribuye a 
la protección del medio ambiente.

El MacBook Pro alcanza nue-
vos niveles de potencia para que 
disfrutes de tus juegos más exi-
gentes a gran velocidad, por no 
mencionar el rendimiento con apli-
caciones profesionales como Aper-
ture y Motion. El procesador grá-
�co GeForce 9400M de NVIDIA.

Macintosh  News
R E V I S T A    D E    O C I O    P A R A    U S U A R I O S    D E    M A C

Maquetación del artículo “Machintosh News” / InDesign

integrado en todos los MacBook 
Pro proporciona un excelente ren-
dimiento para el día a día y una 
amplia autonomía de la batería. 

Exhibición  de  br i-
l lantez.

Nada más abrir tu nuevo MacBook 
Pro, la pantalla te da la bienvenida 
con su brillo reluciente. Pero esa es 
solo una de las muchas cualidades 
deslumbrantes de esta pantalla pa-
norámica brillante y retroilumina-
da por LED, que ofrece una gama 
cromática un 60 % mayor que las 
generaciones anteriores para que 
disfrutes de colores más ricos y vi-
vos. Todo lo que veas —incluida la 
propia pantalla ultra�na— se con-
vertirá en una experiencia espec-
tacular. El acabado perfecto de la 
cubierta de cristal hace que este mo-

nitor sea más robusto y duradero. 

Teclado  avanzado.

El rígido entramado de alumi-
nio del teclado ha sido cortado a 
la medida de las teclas, y estas, a 
su vez, tienen una ligera curvatu-
ra para adaptarse perfectamente a 
tus dedos. Así, teclear se convierte 
en un placer. Además, el teclado 
está iluminado, para que cuando 
estés en lugares oscuros, como un 
avión o una sala de conferencias, 
siempre puedas ver lo que estás 
escribiendo. Ahora podrás utilizar 
tu MacBook Pro en cualquier lu-
gar sin necesidad de luz ambiental. 

Crea  más  rápido.

La combinación del potente pro-
cesador Core 2 Duo de Intel, los 

grá�cos avanzados de NVIDIA y 
la magní�ca pantalla retroilumina-
da por LED convierten al nuevo 
MacBook Pro en el portátil per-
fecto para trabajar con los paquetes 
de aplicaciones iLife ‘09 y Creative 
de Adobe. El MacBook Pro ofrece 
toda la potencia que necesitas para 
diseñar, ilustrar y animar, ya sea en 
el trabajo, en clase o por pura di-
versión. Las opciones son in�nitas, 
solo tu pondrás los límites. Ade-
más, realiza un uso de la energía 
más e�ciente y no contiene ni mer-
curio ni arsénico, por lo que es más 
ecológico que nunca.

El nuevo MacBook Pro incluye un puerto muy pequeño que marca una gran diferencia: el Mini Display-
Port, un puerto estándar totalmente nuevo que proporciona una conexión digital exclusiva para monitores 
externos —incluidos los de 30 pulgadas— rápida y �uida. Se acabaron los conectores de varias clavijas y los 
incómodos tornillos: el ultracompacto Mini DisplayPort te permite emplear el nuevo monitor LED Cinema 
Display de Apple con solo enchufarlo, ¡y listo! Además admite conexiones VGA y DVI.

El nuevo MacBook Pro se entiende muy bien con las aplicaciones de iWork ‘09 como Keynote. Su excelente 
rendimiento grá�co te permite crear presentaciones de calidad cinematográ�ca. 

Ya estés creando un documental profesional o montando películas caseras, el MacBook Pro presenta un fan-
tástico rendimiento grá�co en tareas de generación y codi�cación. Los periodistas pueden capturar las no-
ticias más actuales, editar y generar metraje sobre la marcha con el MacBook Pro y Final Cut Studio 2, del 
mismo modo que los miembros de una familia pueden crear una película con una cámara iSight e iMovie.    



MAQUETACIÓN

Proyecto de portada para la obra Volenska de Alba Dalmau Viure 



MAQUETACIÓN

Libro ilustrado autoeditado “Manual Il.lustrat de les frases fetes” / Fotogravat 



MAQUETACIÓN

Realización de flyer, sobre y cd para unas Jornadas de Impresión digital/ Photoshop y InDesign

jornadas de puertas abiertas_

_Presentación
_Mesa redonda
_Coffee brake
_Ruegos y preguntas
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_Marina 19-21, Barcelona_
__34 93 221 10 00        

IMPRESIÓN DIGITAL

descubre el mundo de la 

IMPRESIÓN DIGITAL_

jornadas de puertas abiertas



MAQUETACIÓN

Portada para el número mensual de enero de “Trayectos” / Photoshop y InDesign



MAQUETACIÓN

13 nuevos títulos de grado oficiales 
ESPACIO EUROPEO de EDUCACIÓN SUPERIOR 

LA UNIVERSIDAD QUE SE ADAPTA A TI

Entra este año en la UNED. 
Te organizas a tu manera, 
para poder compaginar los 
estudios con el resto de 

tus actividades. 
Únete a más de 200.000 es-
tudiantes, 8.000 profeso-
res y 61 centros en toda 

España. 

Matrícula: www.uned.es 
Información: 902 38 88 88 

o en infouned@adm.uned.es 

 

matrícula 
1 de septiembre 

al 31 de 
octubre

ESPACIO 
EUROPEO 
de 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR

13 nuevos títulos
matrícula del 1 de septiembre al 31 de octubre

Matrícula: www.uned.es 

Información: 902 38 88 88 

o en infouned@adm.uned.es 

Entra este año en la UNED. Te organizas a 
tu manera, para poder compaginar los estu-

dios con el resto de tus actividades. 
Únete a más de 200.000 estudiantes, 8.000 
profesores y 61 centros en toda España. 

Entra este año en la UNED. Te 
organizas a tu manera, para 
poder compaginar los estudios 
con el resto de tus activi-
dades. 
Únete a más de 200.000 es-
tudiantes, 8.000 profesores 
y 61 centros en toda España. 
España. 

ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN  SUPERIORR
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Servicio Urgente de etiquetas 
-Digital, Flexo. Offset, Tipografía, 
Serigrafía 
-Código de barras, Numerar, 
Variables, Ba- 
ses de datos 
-Adeshivas, Cartulina, Tela 
-Venta de impresoras de etiquetas 
grandes y pequeñas 

8 horas
 Servicio Urgente de etiquetas 

*Digital, Flexo. Offset, Tipografía, Serigrafía 
*Código de barras, Numerar, Variables
*Adeshivas, Cartulina, Tela 
*Venta de impresoras de etiquetas grandes y 
pequeñas 

Muntaner. 263 bj int.- 08021 Barcelona 
T. 93 241 88 80 F. 93 241 19 87 
email: er@etiquetasrapidas.com 

www.etiquetasrapidas.com 

8 horas 
Servicio Urgente de etiquetas 

* Digital, Flexo. Offset, Tipografía, Serigrafía 
* Código de barras, Numerar, Variables, Ba- 

ses de datos 
*Adeshivas, Cartulina, Tela 

Venta de impresoras de etiquetas 
grandes y pequeñas 

Muntaner. 263 bj int.- 08021 Barcelona 
T. 93 241 88 80 F. 93 241 19 87 

email: er@etiquetasrapidas.com 

web: www.etiquetasrapidas.com 

email: er@etiquetasrapidas.com 
web: www.etiquetasrapidas.com

Muntaner. 263 bj int.- 08021 Barcelona 

T. 93 241 88 80 F. 93 241 19 87

ETIQUETAS
 RÁPIDAS

UN MUNDO DE SOLUCIONES
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UN MUNDO DE SOLUCIONES

Flyers en b/n basados en la composición tipográfica / InDesign



proyectos propios de otros ambitos  

 OTROS TRABAJOSL



OTROS TRABAJOS

Varios proyectos de mapificación realizados en grabado / Xilografía, Fotograbado y Litografía



OTROS TRABAJOS

Varios proyectos realizados en grabado / Xilografía y Litografía



OTROS TRABAJOS

Wall paintings colectivo
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copyright 2012
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