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Handshake® Studio es un dúo de diseño gráfico con sede en Valencia y 
constituido en 2018. Con énfasis en material impreso, diseño y ejecutación 
de publicaciones, identidades visuales, sitios web, diseño de packaging, 
indumentaria y fotografía. Además es un plataforma de publicación y 
divulgación y cuentan con una feria de libros de arte. 
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¿CÓMO DEFINIMOS NUESTRA PROPUESTA DE VALOR?

CONECTAR NEGOCIOS Y ARTE

El sector en el que me desarrollo es el del arte 
contemporáneo conectando artistas y empresas o 
proyectos específicos que necesitan incorporar arte 
contemporáneo. 

El arte contemporáneo y más el arte actual, pertenece 
a un sector muy especializado, dónde cada vez hay más 
empresas que demandan obras de arte o proyectos de arte. 

El objetivo de la mayoría de las empresas, que quieren 
contar con arte contemporáneo, es potenciar su imagen de 
marca, asociarla al lujo, la exclusividad y la cultura, para 
conectar con un público objetivo muy definido.

¿Qué soluciono o para quién?

¿Quién entiende de arte contemporáneo en una empresa?

En algunas empresas, es el director o una persona 
delegada, la que decide según sus gustos. En otras 
ocasiones es el departamento de diseño o de arte, pero 
no suele haber una persona que sea experta en arte 
contemporáneo. 

Hoy en día es muy fácil contactar con un artista y poder 
realizar colaboraciones, en ese caso, suele pasar que se 
juntan dos mundos que desconocen el funcionamiento y las 
dinámicas de trabajo del otro sector. El mundo empresarial 
está totalmente profesionalizado y regulado y el de un 
artista, sino trabaja a través de una galería, un art dealer o 
director de arte, no.

¿Cómo saber, más allá de tus gustos, si un artista está 
ofreciendo el target que el cliente necesita?

El arte es muy subjetivo, pero hay unos criterios de 
calidad, por llamarlo de alguna manera, que son los que 
dentro del mundo del arte reconocen el trabajo de un 
artista y los sitúan en un estatus. Ese estatus en líneas 
muy generales, lo marcan los premios, las instituciones y 
galerías de arte con las que trabaja, la colecciones que 

Piecing it
together
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tienen su obra y las ferias de arte en las que participa.
Para trabajar con ese perfil de artista por lo general hay  
que tener una galería, y que esa galería esté reconocida, al 
menos que participe en Arco, que es el mayor criterio de 
calidad que puede tener una galería en España. 

Por hacer un símil, es como un Fiat Panda y un Ferrari, los 
dos se conducen,  pero no transmiten lo mismo.
 
Solo una persona con experiencia  (en mi caso más de 
20 años) y que trabaja con una galería en ARCO, puede 
acceder fácilmente a reconocidos artistas dentro del sector 
del arte contemporáneo, para garantizar esa “calidad” tan 
difícil de definir en el arte contemporáneo y ponerlos en 
conexión con el mundo empresarial de forma profesional.

¿Qué soluciono?

Trabajo durante el tiempo que dura el proyecto, junto con 
el departamento de arte o diseño de la empresa. Identifico 
las necesidades del cliente y las conecto con el arte, es decir 
selecciono aquellas obras de artistas, a acorde con lo que 
el cliente necesita. Durante el tiempo que dura el proyecto, 
tengo que “encajar” en el equipo de la empresa, ya que mi 
trabajo empieza con su breafing y termina cuando las obras 
están instaladas y consiguen transmitir lo que en encargo 
demanda. 
Doy una solución de calidad para buscar la excelencia a 

través del arte, con unas garantía de calidad, ya que solo 
trabajo con artistas de reconocido prestigio, a los cuales 
no es fácil acceder, a no ser que tengas un perfil muy 
especializado y reconocido dentro del sector del arte. 

¿Para quién trabajo?

Para empresas, marcas o proyectos que buscan, a través de 
del arte conectar con su público objetivo y transmitir: 
exclusividad, sensibilidad, frescura, modernidad, lujo, etc.

Mi cliente habitual suelen ser agencias que trabajan 
para grandes marcas, generalmente de lujo en Valencia y 
Madrid. 
 



5

NOTA ACLARATORIA

Me gustaría aclarar que es un trabajo que hago a través de 
la galería de arte que tengo con mis socios, y por lo tanto 
ya tengo una marca creada, que es la que utilizo cuando me 
presento. 

No es un servicio que ofrecemos como tal desde la galería, 
es un trabajo que suelo hacer yo, sin el resto de socios desde 
hace bastantes años, y que se ha ido creando una demanda 
por el boca a boca y gracias a las relaciones sociales que 
tengo.

Por lo tanto, lo que he hecho con esta PEC, es crear una 
marca personal, desvinculándola de la que ya tengo creada 
con la galería, basándome en la función de director de arte 
que realizo con las agencias y algunas empresas. 

Marca de la galería
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PRISMA DE MARCA PERSONAL


