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La propuesta:
 
 Decantarme por un sector del diseño significa mostrar mi seña de identidad, en la 
cual me siento más cómodamente ofreciendo mejores servicios para mis clientes-as, de 
esta manera desarrollaré mejor la creatividad y originalidad mis trabajos.

Este sector es “El diseño editorial”, el declinarme por esta temática de diseño es por el 
gusto y por la simplicidad de dos elementos esenciales en esta temática, como son 
imágenes y los textos enlazándolos estos elementos, para conseguir composiciones 
armónicas y estéticas. El escoger este sector del diseño es por mis vínculos profesionales 
dentro de la profesión de fotógrafo periodístico, siendo esto un matrimonio perfecto para 
desarrollar mi trabajo, ampliando conocimientos y aportando otra perspectiva gráfica al 
“Diseño editorial”.



Intereses y motivaciones:

 El vincular mi trabajo editorial a un concepto se me hace 
fácil, exponiendo mi otra pasión que es el “Arte”, unificar estas 
dos disciplinas, la editorial y el arte, creando una revista en la 
cual ofrecería información de nuevos artistas desde diferentes 
disciplinas artísticas como son los nuevos medios digitales, fotografía, 
pintura, escultura, arquitectura, etc.

Promoviendo y difundiendo el trabajo de nuevos creadores-as, 
el cual servirá como trampolín para difundir las obras de estos 
artistas junior, poniéndolos en contacto con galeristas, comisarios, 
ofreciendo también temática vinculada al mundo del arte. desde 
masterclass, exposiciones, charlas, concursos, etc.

Este es un sector que nos ofrece un amplio campo de trabajo, 
mostrando nuevos campos menos conocidos dentro del diseño 
editorial, más selecto y específico.



 Perspectiva Externa de la Marca:

Físico:

El aspecto físico de la marca mostrará una imagen clara y legible en 

la cual transmita confianza sus elementos gráficos. Ésta transmitirá al 

receptor arte, creatividad, originalidad, elegancia y minimalísmo. Éste 

debe recibir el mensaje debe de la temática que es una revista de 

arte.

Relación:

El cliente debe ver esta plataforma como medio de mostrar sus obras 

para promoverlas y venderlas, la cual este puede proyectar su trabajo 

a niveles locales, nacionales e internacionales. El lector la visualizará 

como medio de aprendizaje del arte que se realiza y la de sus artistas. 

Reflejo o reflexión

La marca está confeccionada para un ámbito social amplio, el cual 

tenga interés sobre el mundo artístico general. Sin desestimar o vincu-

lar a un estatus social concreto, ampliando el campo de lectores y de 

clientes que aman o le apasionan el arte.  

Prisma de la marca personal:
 Perspectiva Interna de la Marca:

Personalidad:

Esta transmitirá una imagen dinámica, mostrando de seguridad y de 

confianza, con nuestra esencia artística que nos ofrecerá el producto 

final. El cliente/lector debe visualizar una marca firme y seria.

Cultura:

Ésta ofrecerá una educación artística a su público potencial, promo-

viendo artística y económica a sus creadores tanto conocidos y como 

artistas junior. Aspecto a reseñar es la imagen de Eco que queremos 

ofrecer, en base de una producción digital y el impulso a obras crea-

das a base de materiales naturales y sostenibles.

Auto-imagen:

Impulsaremos una imagen seria con la cual nuestros clientes podrán 

confiar sus obras. Los lectores encontrarán información veraz y única 

del mundo del arte. Nuestra prioridad es transmitir tanto a nuestros 

artistas como a nuestras marcas publicitarias confianza y seguridad de 

sus inversiones seriedad y confianza. 





Claim y naming:

CLAIM

“ Explosión de creatividad “

 Transmitirá al público la esencia del artista, su creatividad,etc. Éste siempre está crean-
do nuevas ideas para sus obras, es una continua ebullición de originalidad y creación, 
los lectores identificarán esta frase a la explosión de ideas y obras que nos ofrecerán 
sus páginas.

NAMING

 Hace un guiño a las tierras volcánicas Canarias, en las cuales han visto crecer artistas 
de gran renombre internacional, desde Óscar Domínguez, César Manrique, Benito Pérez 
Galdós, Manolo Millares, etc. Unos artistas que han sabido utilizar las tierras volcánicas 
para integrar sus obras a esos paisajes basálticos, respetando un ecosistema natural.


