
Proyecto realizado para la Concejalía de Juventud de Paterna, con motivo de la publi-

cación de las actividades realizadas en la Casa de la Juventud para el Invierno 09/10.



Proyecto realizado para la Concejalía de Juventud de Paterna, con motivo de la publi-

cación de las actividades de la Casa de la Juventud en Otoño/Invierno de 09/10. 



Diseño y maquetación de la revista de los 

Servicios Deportivos Municipales de Paterna 

con publicación bimensual.                        



Libreto informativo de las Actividades y Servicios deportivos ofrecidos por los Servicios Deportivos Municipales de Paterna para el verano de 2009. 



Diseño de la campaña del Plan Integral de Empleo llevado a 

cabo por la Agencia de Desarrollo Local de Paterna en 09/10.



Folleto, cartel y libro del Seminario de Clásicos del Cine Español organizado por la 

Filmoteca de Valencia.



Folleto, cartel y libro del Seminario de Clásicos del Cine Español organizado por la Filmoteca de Valencia.



Diseño carteles para campeonatos autonómicos de Esgrima.



Diseño y creación de la imagen para la Campaña de 

Matriculación Escolar realizada por el Ayuntamiento de 

Burjassot. Los “muñecos” se han convertido en imagen 

de campañas posteriores.



Diseño del cartel y carpeta DVD para la  Campaña de matriculación escolar del Ayuntamiento de Burjassot.



Propuesta para campaña de reciclaje organizada por el Ayuntamiento de Burjassot.



Diseño de las etiquetas para la empresa SPB que fabrica los productos de la marca 

Bosque Verde perteneciente a Mercadona.



Ambientador

Basics

75500 mmll.

Diseño de las etiquetas para la gama Cleanity Basics y Cleanity Premium 

de la empresa SPB.



Diseño del logo corporativo de Proyalia, empresa dedicada a la gestión de proyectos empresariales.



Diseño de la imagen representativa de la Cordà de Paterna



Diseño y maquetación del catálogo de la empresa de interiorismo Zetti.



                                   

Diseño del folleto informativo para el Programa Municipal de soporte a autónomos y 

parados del Ayuntamiento de Paterna.



Web del grupo musical de rock La Pulquería.



Website en �ash realizada en un entorno 3D papervision para la empresa Sagarmanta, dedicada a la organización de 

eventos y espectáculos.



Web en �ash realizada para el artista fallero Jesús Ovejero, conocido por algunos proyectos como la 

creación de la escenografía del Carnaval de Canarias. 



Propuesta para el diseño de la campaña de un producto de mechandising que incluía 

sobres, carteles, caja y display para la multinacional de videojuegos Ubisoft.



Propuesta para el Plan de Integración llevado a cabo por la Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Paterna.



Diseño de una miniatura.



Diseño de la ilustración para las camisetas de un torneo de 

Warhammer.



Ilustraciones para la agenda de la dona del Ayuntamiento de Paterna.


