


Trabajo como diseñador freelance, y a veces incluso 
tengo la suerte de trabajar con otros amigos (&Co)
Me encantaría que vieses mi trabajo, y si te gusta, 
quizá poder ayudarte con el tuyo. 



IDENTIDAD GRÁFICA
Dar a las marcas personalidad a través de su identidad gráfica tiene magia. 

Me gusta trabajar cada aplicación visual con coherencia, y con mucho 

cuidado. Solo así soy capaz de transmitir su forma de ser.

· Logotipados

· Brand books

· Presentaciones corporativas

· Catálogos / dossieres

· Aplicaciones gráficas

· Materiales corporativos



STUDIO 25
Diseño de identidad corporativa completa para el salón de belleza Studio25.

2016
-



Studio25
Desarrollo de papelería, cartelería, publicidad, adaptaciones y elementos de comunicación.

2016
-



Studio25
Diseño de packaging para linea propia de productos cosmeticos de Studio25.

2017
-



GASTRÓPATAS
Creacción de identidad corporativa para site gastronómico.

2017
-



MWM CAPITAL
Imagen corporativa completa y papelería desarrollados para MWM Capital,

boutique independiente de gestión de patrimonio de Morabanc.

2018
-



MWM CAPITAL
Imagen corporativa completa y papelería desarrollados para MWM Capital,

boutique independiente de gestión de patrimonio de Morabanc.

2018
-



Pérez Vera
Rediseño de marca para empresa familiar de fabricación de mobiliario de cocina.

2015
-



Sádaba
Diseño de imagen corporativa museistica para el municipio de Sádaba.

2010
-



START
Imagen completa para programa de televisión basado en la interacción del

telespectador por medio de una app.

2014
-



DOSSIER START
Desarrollo de interfaz de la app “START”.

2014
-



DOSSIER AMBAR IPA
Diseño de dossier de producto para el lanzamiento de Ambar IPA.

2018
-



DOSSIER AMBAR IPA
Diseño de dossier de producto para el lanzamiento de Ambar IPA.

2018
-



Dossier ambar 0,0
Triptico para prensa. Retrospectiva de 40 años de cerveza sin alcohol en España.

Cliente Ambar 0,0.

2018
-



CARTELISMO
Desarrollar cartelería es inventar cada vez una tarjeta de presentación. 

Una disciplina gráfica, la del cartelista, que consigue transmitir un 

concepto en un unico golpe de vista. Si puedes escribir tu idea en un papel, 

se puede hacer de ella un cartel para que los demás la entiendan.

· Cine

· Festivales 

· Música

· Cartelería alternativa

· Exposiciones



LA MINA (THE NIGHTWATCHMAN)
Imágen principal y carteles alternativos del thriller “La Mina”,

protagonizada por Matt Horan, Kimberley Tell y Jimmy Shaw.

2016
-



The wolf of wall street
Serigrafía a 5 tintas desarrollada para Cult Collective (UK) e impresa en Lady Lazarus.

2016
-



35 semana del cine español de carabanchel
Desarrollo de la imagen para la 35 edición del mítico festival de cine español.

2017
-



35 semana del cine español de carabanchel
Desarrollo de la imagen para la 35 edición del mítico festival de cine español.

2017
-



WESTWORLD
Cartel alternativo para la serie de HBO a partir de collage analógico.

2017
-



SUNSET CINEMA
Serie de carteles realizados para los ciclos de cine de Sunset Cinema en Madrid.

2017
-



ilustración
Ilustrar es hacer dibujicos. Todo el mundo puede garabatear. Dominar la 

técnica y la versatilidad es algo más complejo. Me manejo en la ilustración 

digital, y en la técnica del collage, aunque para mis trabajos más 

personales sigo usando el lapicero.



TOOLS
Interpretación de clásicos del cine de terror (Psicosis, El Resplandor, La Matanza de Texas y

El Exorcista) a través de las herramientas utilizadas por sus protagonistas.

 

2014
-



DIVIDING EDEN
Ilustración de portada para Milan Editions (Paris) paras la edición

francesa del best seller de literatua juvenil de Joelle Charbonneau.

2018
-



LADYHAWKE
Poster alternativo de la película Lady Halcón.

2014
-



E.T.
Ilustración realizada para el blog Cineyotrasdrogas sobre el clasico de Steven Spielberg.

2015
-



GIGANTES & CABEZUDOS
Imagen completa desarrollada para el disco producido por el colectivo Zaragoza Feliz Feliz.

2016
-



MUJERES CEVECERAS
Collages para video animado por la productora Dakota&Durango.

2018
-



MUJERES CEVECERAS
Collages para video animado por la productora Dakota&Durango.

2018
-



MUJERES CEVECERAS
Collages para video animado por la productora Dakota&Durango.

2018
-



THE BIRDS
Serie de collage analógicos.

2017
-



THE BIRDS
Serie de collage analógicos.

2017
-



THE BIRDS
Serie de collage analógicos.

2017
-



LES CHAMPIGNONS
Collage realizado para la exposición “Serialized”.

2017
-



PRESENTACIONES
La comunicación es una herramienta poderosa. Ser capaz de transmitir con 

eficacia, captar la atención y mantenerla, o plasmar de manera sencilla y 

elegante algo nuevo puede parecer sencillo, pero detrás de una buena 

presentación suele haber conceptos visuales muy potentes. ¡Y nos encantaría 

ayudarte con ello!



MORA WEALTH MANAGEMENT
Diseño de presentación corporativa de carácter comercial.

2015
-



beiersdorf
Presentación de cremas de todo uso para la marca Nivea.

2014
-



Ambar
Presentación animada de planes anuales para convención comercial anual.

2017
-



Ambar
Presentación animada de planes anuales para convención comercial anual.

2017
-



María Moliner 90, 4ºD

Zaragoza, Spain

-

info@javierveralainez.com

-

(+34) 615 461 988




