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Birgit Palma
Ilustradora Artista B2B

 
 Se trata de una artista sistemática, nació en Austria pero 
reside en Barcelona. Birgit trabaja entre la vanguardia moderna 
y la ilustración, le apasiona profundizar en sus ilustraciones. Se 
decanta por el surrealismo, el arte óptico y la geometría abstracta. 
Complementa su trabajo de ilustradora como profesora adjunta 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo. 
Uno de sus proyectos más ambiciosos es con la compañía Adobe, 
la compañía le pide colaborar en un taller para crear un tipo de 
letra digital, mostrando herramientas y formas básicas disponibles 
con Creative Cloud, junto a Daniel Triendl. Estos crean una 
colaboración con la cual forman un sistema de tipo modular 
y, el resultado de su trabajo son alfabetos basados   en formas 
geométricas básicas. 
Su trabajo tipográfico  ha atraído a grandes compañias y 
clientes como son: Adobe, Adidas, Logitech, Planeta, RedBull, 
Erste Group, Samsung, Wired …
Su trabajo lo podemos encontrar juntos a sus cursos en Youtube, 
Facebook, Instagram, etc.



Marta Veludo
Ilustradora, diseñadora 
motion graphics B2C

 
 Es una diseñadora multidisciplinar, sus obras artísticas están 
inspiradas en la cultura pop, el arte popular y las tiendas de libros. 
Nació en Amsterdam pero se traslada en 2012 a Barcelona, ciudad 
donde reside actualmente. Utiliza de manera muy activa las redes 
sociales, tanto Instagram, Facebook, web y plataformas eCommerce 
para lograr sus objetivos de venta.

Ella se aventura en el mercado con productos propios y marcando un 
estilo, logrando una identidad por la originalidad de estos. Es capaz 
de manejar la identidad visual de productos, marcas, campañas 
o publicaciones. Se ha convertido en un precedente dentro de 
grandes marcas. Se suele asociar con agencias, trabajo autónomo, 
pero su proyecto estrella es los pañuelos de seda de “Be ready, be 
cool”. La artista quiere vincularse al trabajo de moda y retail, aunque 
no quiere abandonar su labor como diseñadora gráfica, ya sea en 
el branding, lookbooks, editoriales.


