PACKAGING

IMAGEN
CORPORATIVA

DISEÑO
PUBLICITARIO
3D

DISEÑO
WEB

VIDEO Y
ANIMACIÓN
MULTIMEDIA

ROTULACIÓN

DECORACIÓN

PACKAGING

Packaging

IMAGEN
CORPORATIVA

DISEÑO
PUBLICITARIO
3D

DISEÑO
WEB

VIDEO Y
ANIMACIÓN
MULTIMEDIA

ROTULACIÓN

DECORACIÓN

VIDEO Y
ANIMACIÓN
MULTIMEDIA
ROTULACIÓN
DECORACIÓN

Creamos nuestro portfolio en Indesign. La forma de las páginas, los separadores
y las portadas las diseñamos en Illustrator y luego les aplicamos esas texturas
de piel y de pergamino desde Photoshop.

DISEÑO
WEB

El documento impreso nos servirá para mostrar en persona al cliente, nuestra
manera de trabajar, en ningún caso se lo quedará, si quiere una copia, le
daremos el portfolio en su versión interactiva con un USB dentro un estuche
diseñado para tal fin, en el cual además llevará nuestro curriculum impreso en
las distintas caras.

3D

Dicho y hecho…
Vamos a diseñar un portfolio que se pueda imprimir y al mismo tiempo, nos
permitirá hacer una versión interactiva para enviar por mail, colgar en nuestra
web o guardar en una memoria flash.

Por último, desde ArtiosCAD hacemos el
montaje definitivo. Generamos un pdf
orbitable (3D), para ver como queda el
estuche antes de llevarlo a imprimir y
finalmente lanzamos una animación del
plegado del documento que nos servirá
como instrucciones de montaje.

DISEÑO
PUBLICITARIO

Un buen profesional, se aplica su
profesión.
Eso de “… en casa de herrero, cuchillo
de palo…”, como refrán está muy bien,
pero si el saber hacer de uno, no se
refleja en sí mismo, difícilmente se va a
reflejar en los demás.
En muchas ocasiones nos piden un
curriculum y un portfolio de trabajos, si
nos dedicamos al diseño gráfico, este se
tiene que reflejar en estos documentos.
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PROYECTO: PACKAGING PARA PRESENTACION DE PORTFOLIO
CLIENTE: JUAN REYNAU
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3D

La farmacéutica Centrum, S.A. lanza al mercado un nuevo producto para
el tratamiento de la artritis reumatoide y necesita el diseño del envase de
cartón y del prospecto.
Al tratarse de un producto citotóxico, la maquetación del prospecto es
algo más compleja ya que incluye dibujos (hechos en Illustrator), por
tener mucha masa de texto, se realiza en Indesign.
El cartonaje lleva textos en Braille y linea de troquel por lo que se hace
en Illustrator.

DISEÑO
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El proyecto consiste en el lanzamiento de un nuevo producto al mercado para
el que hay que desarrollar toda su identidad corporativa, desde el Naming hasta
el Packaging.
Por la tipología de producto, agua de mar bebible, se decide plantear un
packaging sin fotografías (muy típico en la competencia) y decorarlo con diseños,
inspirados en la fuerza del mar y las olas.
La complejidad de este diseño, radica en que los trazos del diseño deben ser
continuos de una cara a otra de la caja.
Se opta por un envase con cierre de seguridad y fondo automático, impreso
sobre folding de 300 gr/m2 glasofonado mate con reserva UVI (logo).

PROYECTO: LANZAMIENTO DE QUINUX AL MERCADO
CLIENTE: ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A.

IMAGEN
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PROYECTO: LANZAMIENTO DE AQUON AL MERCADO
CLIENTE: LABORATORIOS DE COSMÉTICA CIENTÍFICA ATACHE, S.A.
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Para ello se usan tramas degradadas con el
fin de recrear una sensación metálica a los
bordes y usando la herramienta “símbolo” se
procede a realizar los tablones y remaches
que lo conforman.

El proyecto consiste en el lanzamiento de un producto, ya existente en Europa,
al mercado español.
El Packaging a realizar es una caja-expositor, realizada sobre folding de 350
gr/m2
Se plantea una decoración, sin fotografías, sobre fondo negro se diseña en
blanco la silueta de unos pies en posición relajada y muchos “pasitos” , por todo
el envase, dando a entender que el producto cura dolencias, que impedirían
una actividad normal.
Se pretende, con un diseño austero (ya que se utiliza un solo color) llamar la
atención del público, indicándole el producto en cuestión, es efectivo.

3D

Una vez delineada la línea de troquel, se
procede a la decoración del baúl propiamente
dicho.
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Este proyecto consiste en diseñar un
“envoltorio” para entregar un anillo de
compromiso.
Se busca algo distinto a lo ya existente,
que no deje ver la intención.
Por lo que se opta por diseñar un cofre de
tesoro, puesto que lo que se va a entregar
es una joya.

PROYECTO: LANZAMIENTO DE FUNGICIDA AL MERCADO ESPAÑOL
CLIENTE: (La empresa no da su consentimiento)
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PROYECTO: PACKAGING PARA UN ANILLO
CLIENTE: Cliente particular
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GRAFX, quería tener un packaging que se saliera de lo convencional,
por lo que se le diseña una caja “retorcida”.

En un momento determinado, nuestra mesa parece menguar, y eso
es debido a que la tenemos llena de cosas que ya no utilizamos. Esto
nos lleva a que cuando precisamos de un bolígrafo, nunca hay uno a
mano.
Por ello se le propuso al cliente que nos encarga el trabajo, el realizar
un bote de lápices, con el calendario del año y su publicidad, para
regalar a sus clientes.
Una vez diseñada la linea de troquel, al tratarse de un poliedro de 6
caras, se procede a incluir , en cada cara, 2 meses del calendario en
curso y al pie del mismo, la publicidad de sus productos estrella.

3D

Packaging pendiente de patente.
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El diseño consiste en un envase convencional, al cual se le aplica
una inclinación del 7% sobre las arístas del poliedro (ángulo
máximo que nos permite la torsión, al imprimir sobre un folding de
350 gr/m2).

PROYECTO: BOTE DE PROPAGANDA
CLIENTE: ASACPHARMA
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PROYECTO: PACKAGING INFORMAL
CLIENTE: GRAFX
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PROYECTO: NAMING E IDENTIDAD CORPORATIVA
CLIENTE: ORGANIZEN
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En cuanto a la papelería se diseña, con forma. Todo troquelado con la forma
de la Sakura.

DISEÑO
WEB

Como Isotipo utilizamos la Sakura (flor de la cereza), de vida efímera al igual
que equilibrio que lo simbolizamos con el tallo de la misma en forma de
onda dejando ver el Yin-Yang.
Los colores utilizados son El Orange 021 que potencia la energía (según el
Feng-Shui) y el azul (P-3115) que la canaliza.

3D

La empresa se va a dedicar a la aplicación de técnicas de Feng-Shui a los hogares
y negocios, para que con una redistribución del mobiliario y la decoración más
armónica fluya la energía positiva y todo vaya bien. Esta Compañia va a aplicar
estas técnicas bajo una influencia ZEN, es decir con ambientes minimalistas,
sosegados y con mucha paz.
Está claro el nombre, Organizar en un ambiente ZEN.... ORGANIZEN
Usamos la 3ª persona del plural del presente de subjuntivo del verbo ORGANIZAR,
donde se sustituye la “C” por una “Z” para sacar la palabra ZEN y así obtenemos el
nombre, escenificando la solicitud de redistribución para lograr la mejora.
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Para una empresa de nueva creación nos encargan algo inusual. Además de crearle la identidad Corporativa, desarrollarle la
imagen visual con las aplicaciones a papelería básica y maquetarle una web, nos solicitan el NAMING.
El NAMING es ponerle nombre a una empresa o producto. Si cierto es que hay empresas especializadas en esto, en alguna
ocasión hemos hecho algo de esto con bastante buen resultado. Vamos a ello...
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PROYECTO: IDENTIDAD CORPORATIVA (Restyling)
CLIENTE: CIRA
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El cliente queda tan satisfecho con su nueva imagen
que nos encarga todo el desarrollo de toda su identidad
corporativa que comprende:
- Papeleria básica (carta, 2º carta, tarjeta, sobre y carpeta).
- Publicidad (flyers, camiseta).
- Rotulación (cartel, escaparate, furgonetas).

Se opta por un logo más acorde con su proyección empresarial.

DISEÑO
WEB

Se presenta todo en un mini manual, donde se explica el porque del cambio, se definen
los colores con pantone, en CMYK y en hexadecimal, se estipula la tipografía y los
formatos no permitidos del logo.

El grupo pharmacéutico Asacpharma, decide renovar su imagen
corporativa.

3D

Se les propone, partiendo de su logo original, modificar una esquina añadiendo unas
piezas de “gresite” (tipico en construcción) en proceso de colocación. Posteriormente a
la tipografía (Friz Quadrata) se le quita el serif, se redondean las bases y de inclina hacia
la derecha (para dar sensación de avance).

3/8

DISEÑO
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CIRA es una empresa de obras y reformas. Por su décimo aniversario quieren hacerle un
restyling a su imagen. Pero no quieren ni modificar colores ni que su logo sufra mucha
variación.

PROYECTO: IMAGEN CORPORATIVA
CLIENTE: ASACPHARMA
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PROYECTO: LOGO CORPORATIVO
CLIENTE: GOSÁLBEZ ABOGADOS
Al gabinete jurídico Gosálvez Abogados,
se le crea su imagen corporativa.

PROYECTO: IMAGEN CORPORATIVA
CLIENTE: KALIUM LABORATORIOS, S.L.
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KALIUM LABORATORIOS, S.L., empresa dedicada a fabricar productos químicos destinados a la industria, decide implementar
una nueva imagen corporativa.
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DISEÑO
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Consistente en una “G” mayúscula
(inspirada en la tipo DOCK11), que
añadiendole un pie, se le da un aspecto
de flecha y cerrando la letra, se consigue
una sensación de continuidad.
Al logo se le dota de un bisel para dar
volumen y se rellena con un degradado
de azul y gris.
Con una sombra paralela se amplifica la
fuerza del logo.
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PROYECTO: REVISTA DE LANZAMIENTO DE AQUON
CLIENTE: LABORATORIOS DE COSMÉTICA CIENTIFICA ATACHE, S.A.
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La Escuela Europea de Alicante, con motivo de su inauguración,
decide hacer una revista de 24 páginas para mostrar los actos
acaecidos tal dia, a todas las Escuelas de Europa.

DISEÑO
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Laboratorios ATACHE, en el lanzamiento de su nuevo producto AQUON,
decide hacer una revista donde pone de manifiesto los beneficios de
este producto.
Este trabajo se maqueta, integramente, en Indesign.

PROYECTO: REVISTA DE INAUGURACIÓN
CLIENTE: ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
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PROYECTO: FUENTE PERSONAL
CLIENTE: JUAN REYNAU
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Si hay algo cómodo y original es poder escribir con el
ordenador, con el mismo tipo de letra que si lo hiciésemos a
mano. Vamos pues, a construir nuestra tipografía....

Publicitario

3D

Lo primero que hay que hacer, es dibujar todos y cada uno
de los glifos que queramos tener (mayúsculas, minúsculas,
números, acentos, diéresis, signos de puntuación,
símbolos... etc). Esto se puede hacer con una tableta gráfica,
en un programa de dibujo vectorial (Illustrator, Freehand...
etc) o dibujando a mano en un papel, que posterirmente
escanearemos y vectorizaremos.
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WEB
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Una vez todo dibujado y colocado en su posición dentro del
editor de fuente, generamos la tipografía, en un formato que
nuestro equipo pueda reconocer (ttf, otf... etc).

VIDEO Y
ANIMACIÓN

También lo podemos hacer directamente en el programa de
edición de tipografía (FontLab Pro, Fontographer.... etc). Al
tratarse de una fuente “Script”, no nos vamos a entretener
mucho en las ascendente, descendentes ni grosores de asta,
lo que sí debemos tener en cuenta son los empalmes para
que todos los glifos de una misma palabra queden unidos.
Utilizaremos una métrica estándar (1000 puntos).

DECORACIÓN
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PROYECTO: CIRAMICINA
CLIENTE: CIRA

CIRA, con motivo del restyling de su logotipo y su nueva identidad
corporativa, desea hacer una campaña publicitaria para darla a
conocer.
Hasta la fecha buzonea flyers y no le va mal, pero vamos a ir más
lejos...
3D

VIDEO Y
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No hay nada más divertido que disfrazarse,
pues eso es lo que vamos a hacer. CIRA es una
empresa que se dedica a las obras y reformas
y vamos a decorar su “cajita” como si fuese un
medicamento para paliar las molestias que
éstas ocasionan cuando las acometemos.
En su interior introduciremos solamente un
documento con el formato de un prospecto
y plegado como tal, en el que se explica
las ventajas de usar CIRA. Por el dorso del
prospecto se plasma el Flyer propiamente
dicho por si hay alguien que piensa que es
una broma.

DISEÑO
WEB

Todos sabemos que ocurre cuando abrimos el buzón y nos encontramos 2 panfletos de pizzerías, uno de un fontanero y 3 de
mueblerías... VAN LOS 6 A LA PAPELERA.
Pero... que pasa si te encuentras una pequeña caja? todos la abrimos para ver que hay. Ya tenemos el concepto.
Ahora vamos a adornarlo....
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PROYECTO: FLYER PROMOCIONAL
CLIENTE: GABINETE ORTODONCIA

3D

gab-o (Gabinete Ortodoncia) es una reputada clinica ortodoncista de Elche
(Alicante). Para la campaña de verano, quiere hacer una promoción.
Se le plantea hacer un Flyer con algo tan conocido y usado hoy como es una
conversación de Whatsapp. Al cliente le encanta la idea...

3D

Desde Illustrator se le diseña el
smartphone y la conversación de
Whatsapp con sus panecillos y demás
iconos (batería, cobertura, “checks”...
etc).
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Con Photoshop se le da forma a la
carcasa, aplicando al logo un efecto
de desgaste y dando a la base un
bisel y relieve para dotarla de un
cierto realismo.
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PROYECTO: LANZAMIENTO DE PRODUCTO
CLIENTE: ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A.
Centrum, S.A. va a lanzar al mercado un nuevo medicamento y tienen que
hacer la presentación del producto a toda su red comercial.
El producto consiste en jeringas, precargadas con el medicamento y
presentado en un blister dentro de una caja (5 modelos).
Les ha surgido un inconveniente, y no van a tener el producto terminado a
tiempo para la presentación.
Como solución, les planteamos la posibilidad de realizar unos diseños en 3D
tanto del packaging como de las jeringas.

DISEÑO
WEB

Les parece una buena opción y nos ponemos manos a la obra
porque son muchos diseños y estamos justos de tiempo.

VIDEO Y
ANIMACIÓN
MULTIMEDIA
ROTULACIÓN
DECORACIÓN

PACKAGING
IMAGEN
CORPORATIVA

Web

Me gustaría hacer una pequeña reforma en casa y quiero pedir varios presupuestos. Para ello se me ocurrió la “brillante” idea de
dibujarme el perímetro de mi cocina a mano alzada.
Aunque... “ya que estamos” (frase peligrosa donde las haya), porque no dibujar toda la casa???
Vamos a ello...
Esto es un lío y no hay por donde cogerlo...
Alguien que se dedica al diseño gráfico no puede ir con un
“papelucho” así, tengo que llevar algo en condiciones.
“Ya que estamos” (volvió a salir la dichosita frase), porque no lo
dibujamos bien, si total, nos va a costar lo mismo.

3D

DISEÑO
PUBLICITARIO
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PROYECTO: REFORMAS EN CASA
CLIENTE: JUAN REYNAU

MULTIMEDIA
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... y la cosa no acaba aquí... ;-)

VIDEO Y
ANIMACIÓN

Uyyyyy que chulo me ha quedadooo.
Pero... en lugar de con Illustrator, porqué no lo he hecho en
AutoCad??? Pues, porque iba a ser un simple boceto, aunque
sinceramente ha quedado como si lo hubiese hecho un
Arquitecto con un programa de Cad. “Ya que estamos” (:-( ...
porque no lo levantamos...???
Bueno, los que conocéis mi casa, os habréis dado cuenta de
que no están todos los detalles (aún), pero si son todos los que
están. Y los que no la conocéis, aquí os la presento.

DISEÑO
WEB

Abrimos Illustrator....
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Son muchas las empresas que me solicitan un Portfolio con un resumen de mis trabajos. Este Portfolio es un poco pesado para
enviarlo por e-mail, por lo que he decidido rediseñar mi web y colgarlo ahí, donde se puede ver y descargar la versión PDF, al
igual que mi Curriculum Vitae. Es un diseño web adaptativo, para poder visualizarla sin problemas en dispositivos móviles.
www.reynau.com
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3D
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PROYECTO: SITE WEB
CLIENTE: JUAN REYNAU
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ORGANIZEN, es una empresa de reciente creación dedicada a la redistribución de ambientes utilizando técnicas de Feng-Shui,
le hacemos una página sencilla y totalmente responsiva.
www.organizen.es

PROYECTO: SITE WEB
CLIENTE: ASACPHARMA

3/4

El Grupo Asacpharma, con su nueva imagen corporativa decide actualizar su web, con un diseño adaptativo.
www.asac.net
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3D
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PROYECTO: WEB
CLIENTE: ORGANIZEN
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Video

ATACHE actualiza su imagen web.
www.atache.com
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PROYECTO: SITE WEB
CLIENTE: LABORATORIOS DE COSMÉTICA CIENTIFICA ATACHE, S.A.
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Un Club deportivo de Alicante, va a organizar un Torneo de Pádel por familias,
y nos pide que les demos ideas de como enfocarlo.
Se nos ocurre varias ideas, pero la que mejor les encaja es un torneo
ambientado en la famosa serie de TV... “Juego de Tronos” .
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ANIMACIÓN
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PROYECTO: ANUNCIO DE TORNEO DE PADEL
CLIENTE: PADELTRON, S.L.

MULTIMEDIA
ROTULACIÓN

Para ello primero dibujamos en 3D, parte de las
instalaciones del Club (solo la zona de las pistas
de pádel).
Luego dibujamos un Trono pero en lugar de
poner espadas, lo “forjamos” con palas de pádel
y lo renderizamos, para obtener una imagen
realista.
Desde el programa de 3D generamos la
animación de como se “construye” la zona
deportiva.
A partir de aquí, abrimos Premiere y con la
animación, las imágenes y la banda sonora
generamos el vídeo que les servirá de “Cartel”
anunciador.
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PROYECTO: CLONACIÓN DE PERSONAS EN UN VÍDEO
CLIENTE: JUAN REYNAU
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PROYECTO: CONCIENCIA
CLIENTE: JUAN REYNAU

En esta ocasión, nos han pedido una demo de como montar un vídeo delante
de otro.
Esto simplemente se hace con un “Croma”, esto es “colorear” las zonas de una
secuencia que posteriormente se van a eliminar en la edición del vídeo.

Nos pidieron una demo de si podíamos multiplicar una misma persona varias
veces en una escena de vídeo.
Lo que hicimos fue grabar un vídeo de manera lineal en el que la persona
graba una tras otra todas las escenas.
Posteriormente desde Premiere hacemos una edición no lineal del vídeo,
montando las distintas escenas en la línea de tiempo, dando la sensación de
que la misma persona está en diferentes sitios a la misma vez.

3/5

Normalmente se usa el color verde ya que es un color poco usual cuando se
deben mantener figuras de personas, pero sirve cualquier color.

Para este ejemplo hemos preparado un
pequeño guión para interactuar entre los dos
vídeos y que parezca creíble. Utilizaremos
como croma un mantel verde comprado en un
supermercado.

MULTIMEDIA

Una vez grabados los vídeos, los abriremos con
Premiere, del que hemos grabado con el mantel,
eliminamos este color consiguiendo un fondo
transparente, lo colocamos encima del anterior
y lo redimensionamos para darle sensación de
profundidad.

ROTULACIÓN
DECORACIÓN
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PROYECTO: FELICITACIÓN NAVIDAD
CLIENTE: JUAN REYNAU

3D
VIDEO Y
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Realizamos la animación y acabamos el proyecto en After Effects.

Lo primero es grabar el vídeo con una cámara normal y corriente (yo usaré la
de mi iPhone 6S).
Una vez grabado usaremos el último fotograma para comenzar la animación de
los cuadros que realizaremos con Character Animator (previamente habremos
digitalizado las marionetas y dibujado sus correspondientes “bocas”).
Cuando tengamos cada personaje grabado por
separado, desde Premiere, juntamos todos los
vídeos.
Hecho esto, y para acabar, desde After Effects,
le ponemos la nieve cayendo y como se va
acumulando al pie a la vez que se va escribiendo
la felicitación en sí.
MULTIMEDIA
ROTULACIÓN

Un MOTION GRAPHICS , por su traducción
literal, es un gráfico en movimiento o lo que
es lo mismo, un DIBUJO ANIMADO. Está
muy de moda ahora usar este recurso en
las campañas publicitarias de las empresas,
vamos pues a animarnos con uno...

5/5

Llega la Navidad y hay que hacer una felicitación acorde a nuestra condición
de diseñadores.
Haremos una Felicitación en formato de vídeo, combinado con animación 2D.

En primer lugar, tenemos que crearnos un personaje, y ya que lo vamos
a trabajar, lo dibujaremos bien para que perdure en el tiempo. Abrimos
Illustrator y hacemos una caricatura nuestra (mejorada, por supuesto, ya
que la hacemos...) y en el dibujo estructuramos por capas cada uno de los
elementos de nuestra fisionomía.
Una vez acabado los dibujos, abrimos Character Animator e importamos
nuestro dibujo, para someterlo a un proceso de Rigging (realizar el
esqueleto, para que se mueva con la mayor naturalidad posible).
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PROYECTO: MOTION GRAPHICS
CLIENTE: JUAN REYNAU
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Quimisol S.A. empresa dedicada a la fabricación de productos para la
construcción, tenía un problema serio a la hora de catalogar sus productos:
Muchos de sus clientes desconocían la mayoría.
Se le propone hacer un catálogo de productos multimedia donde los
productos estén agrupados por familias y a golpe de click se identifica,
perfectamente el producto que se precisa, con su ficha técnica.

Este catálogo se realiza con Flash, y se entrega
en una Mediacard (CD con formato de tarjeta
de visita), que además servirá a los comerciales
a usarla como tarjeta.
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ROTULACIÓN
DECORACIÓN

PACKAGING

2/2

Rotulacion

Con el cambio de Dirección de DC Aguila, se pretende dar un aire renovado
a esta empresa Benidormí de distribucion de cerveza.
Se le plantea hacer una presentación multimedia en la que se muestre la
empresa, los medios con los que cuenta y un poco de historia de la misma.
La presentación se realiza con Flash y al arrancar la misma, el escritorio del
equipo se empieza a llenar de cerveza y de las burbujas va surgiendo la
presentación.

El soporte en el que se entrega este trabajo es
una mediacard (CD con formato de tarjeta de
visita).
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Climark es una importante empresa alicantina, especializada en
frio industrial, climatización y gas.
Acaba de cambiar su vieja furgoneta por una nueva y necesita
una rotulación, acorde. El rotulista, le presenta una propuesta
que no acaba de convencerle, porque es lo que ya hay por la
calle.
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PROYECTO: ROTULACION FURGONETA
CLIENTE: CLIMARK

El cliente quiere algo mas innovador, más agresivo...
algo que llame la atención.
Desde Illustrator y con las plantillas reales de
la furgoneta en cuestión, se le coloca el logo,
desbordado, en ambos laterales y en el frontal. En
la trasera se coloca a tamaño. El techo no se pinta
de negro con las letras en blanco por cuestiones
técnicas, por lo que se decide dejarlo blanco con la
tipo en negro.
Finalmente, se opta por no poner ningún texto
explicativo, tan solo tres iconos que son lo
suficientemente expresivos de la profesión del cliente.
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PROYECTO: CABEZAL DE CAMA
CLIENTE: Cliente particular
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El cliente en cuestión, se enamoró de un cabezal de forja que vió en una
tienda de decoración.
La forja es cara, muy pesada y complicada de trabajar.
Se le propuso realizarle un diseño personalizado y cortarlo sobre una placa
de PVC de 10 mm.
La decoración de la casa del cliente es moderna, por lo que se opta por un
diseño de cintas entrelazadas con grosor irregular
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El cliente vió en un pub un mural estilo Pop Art. y decide
hacerse con una foto suya un lienzo estilo Warhol. Se
le plantea la posibilidad de hacerlo estilo Lichtenstein,
pero opta por el primero.
De una foto suya escaneada, se trata, se vectoriza y se
corrige algun que otro error.
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PROYECTO: WARHOL vs LITCHTENSTEIN
CLIENTE: Cliente particular

Una vez, hecho el dibujo, se colorea de manera arbitraria y con
tonos fuertes para obtener un “Warhol” y de manera más realista y
con tramas de puntos para obtener un “Litchtenstein”.
Se imprimieron los dos y se montaron sobre bastidores de madera.
El cliente se quedó con ambos...

PROYECTO: RECUERDO DE BODA
CLIENTE: Cliente particular
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El cliente quería decorar su casa con un recuerdo de su reciente enlace.
Se le propuso hacer de una foto, un poster compuesto, en blanco y negro donde
resaltase solo un punto de color, en este caso el Ramo de Novia.
La dificultad radica a la hora de colgarlo, ya que al trocearlo y montarlo, las partes
que lo componen, hay que colgarlas a la distancia exacta para que todas las lineas
tengan continuidad.
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PROYECTO: RELOJ-COLLAGE
CLIENTE: Cliente particular
Este cliente quería hacerse un montaje de marcos
de fotos para ponerlo de fondo de un reloj. Nos
pregunta quien se lo puede hacer, ya que no conoce
a nadie. Por tratarse de un asiduo cliente de este
laboratorio de diseño, nos ofrecemos a montárselo
todo nosotros.
Empezaremos por encolar los cuadros, según nos
pide el cliente, pero siempre en función del tamaño
de la pared donde lo va a colocar y de la imagen que
quiere poner (en ocasiones, se desvirtúa tanto que
es irreconocible).
Una vez pegados, desde Photoshop,
escalamos la imagen para adaptarla
al tamaño y eliminamos el fondo para
limpiarla.

Con la imagen tratada, abrimos Illustrator
y dibujamos el “collage” de cuadros para
centrar la foto en cada cuadro y que
todos tengan algo de contenido.

Finalmente, generamos máscaras de
recorte de la imagen, tomando como tal,
el rectángulo de luz de cada uno de los
cuadros. Imprimimos y recortamos.

PROYECTO: LIBRO-CAJA MEDIEVAL
CLIENTE: Cliente particular
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El cliente ha visto una película ambientada en la época medieval, donde salían unos monjes que se dedicaban al estudio y
consultaban unos “libracos” enormes. Pues eso es lo que quiere, un “libraco” pero que sea una caja para guardar cosas y la pueda
tener a la vista como decoración.
Este trabajo lo vamos a realizar en madera contrachapada de 3mm que cortaremos con un láser de diodo, y para que esto se
pueda realizar debemos diseñar el trabajo en Illustrator, ya que esas máquinas cortan dibujos vectoriales. Vamos a ello...
Abrimos Illustrator y con las medidas aproximadas que nos pide el
cliente, empezamos a dibujar la caja, teniendo en cuenta el grosor
de la madera para hacer los encastres.
La portada va a llevar una llave que abre y cierra el libro, para ello
tendremos que hacer 3 capas (base, llave y remate).
La contraportada no lleva nada especial por lo que solo serán dos
capas (base y remate).
Las bisagras las vamos a hacer para que se pueda desencajar el
libro.
Tenemos que tener cuidado que todas las medidas sean precisas,
porque de lo contrario no nos coincidirá nada y no cerrará.
Una vez dibujado, abrimos el archivo de
Illustrator en LightBurn y en función de nuestra
máquina de corte, hacemos la imposición y....
A CORTAR!!!
Acabado el corte, solo nos queda montarlo
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