Catálogo de
Diseño Gráfico

THE GRAPHICS

“

Lo primero que haremos es
escucharte y proponerte aquello
que necesites y que se adapte
a tu presupuesto.
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INTRODUCCIÓN

The Graphics somos un equipo
de impresores y diseñadores
gráficos: Sonia Arribas, Abel
Guzmán, Alfonso Navarro y
María Vega, con sede en pleno
centro de Madrid.

El equipo se dedica a resolver
problemas a través de la
implementación de diseños
profesionales y creativos.

En el ámbito del Diseño,
trabajamos especialmente
en la Producción de carteles,
Identidades Visuales, Diseño
Editorial o Packaging , además
de sitios Web o Señalización.

Compaginamos la Comunicación
Visual y la Enseñanza, ya que nos
aseguramos de que cada uno
entienda con precisión el proceso
de Creación y Producción de
cualquier proyecto, desde el
inicio hasta el final. Eso es lo que
intentamos transmitir a clientes.

Para desarrollar nuestra actividad
y garantizar la eficacia y perfecto
desarrollo de los proyectos,
contamos con algunos socios
cómplices que complementan
al equipo: fotógrafos, escritores,
impresores, desarrolladores o
constructores.
Con ellos compartimos la visión
y el rumbo. Por eso, es importante
mantener una relación de
comunicación y confianza.

Queremos seguir creciendo,
por eso ampliamos nuestro
equipo de Diseño Gráfico,
con el objetivo de desarrollar
proyectos a la altura de
nuestras expectativas.
Nunca se deja de aprender, y
nosotros no queremos dejar
de hacerlo.
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INTRODUCCIÓN

2013

2021

Nace The Graphics

Ampliación a Diseño Gráfico

Nacemos a finales del año 2013 y centramos
nuestra labor en la Producción Gráfica. En
2015 introducimos Diseño Web y en 2021,
con una experiencia de 8 años, decidimos
apostar por el Diseño Gráfico.

2015

2018

2020

Inicio del
Diseño Web

Proveedor oficial
MARCO ALDANY

Proveedor oficial
BIG MAMMA

En 2022 entramos con un equipo
reforzado y con todas las ganas para
seguir creciendo y avanzando. ¿Cual
será nuestro próximo reto? Ponnos
a prueba y el tiempo nos los dirá.

Pack.

El diseño del Packaging es
imprescindible para proteger
y conservar las cualidades del
producto que contiene y es un
gran incentivador de venta.
Por eso, es vital cuidar su diseño,
además de garantizar que el
largo proceso de distribución
no afecte a la calidad e imagen
del producto, consiguiendo que
llegue en perfectas condiciones
al punto de venta.
Nos preocupamos por el medio
ambiente y elegimos materiales
reciclados, biodegradables
y tintas ecológicas. Así, nos
aseguramos de salvaguardar el
ciclo de vida de la pieza.

| Estampación
| Serigrafía
| Diseño de Producto
| Expositores PLV
| Branding
| Ilustración
| Display
| Estuche
| Carpeta
| Troquel
| Láser
| Flexografía
| Video Folder
| Sostenibilidad
| Material Promocional
| Caja
| Cartón Coarrugado
| Embalaje
| Etiquetas
| Neuropackaging
| E-commerce
| Papeles Creativos
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PACKAGING

MACAZZY
AUTOR María Vega Marín.
TRABAJO Packaging de café.
CATEGORÍA Ilustración,
Packaging, Serigrafía.

Se trata de un proyecto ganador
de los Premios Liderpack 2021.
El diseño está basado en una
estética vinculada al Jazz.
Desarrollamos el Packaging y
todo su proceso de producción:
corte láser, troquel y serigrafía.
El proyecto está conformado por
seis cajas para variedades de
café y una caja de contención.
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Desarrollo
del Packaging

PACKAGING

El diseño permite jugar con las diferentes
caras, permitiendo libre colocación y
distribución, resultando así, muy dinámico.

Se trata de un antiprisma cuadrado.
Una caja automontable que busca albergar
una cantidad aceptable de café a la vez que
mira por la sostenibilidad, la cual siempre
será mayor si no se utilizan pegamentos o
adhesivos.

El conjunto de los seis no solo está pensado
para colocarlo expositivamente en estanterías
o vitrinas, sino que a nivel almacén o
disposición en tienda, se adapta al formato
del pack al uso.

La inspiración en la construcción y diseño
se ha basado en una colmena de abejas,
siguiendo el principio de la biomímesis.

Caja de contención
Se diseñó para permitir el buen almacenaje
de las seis cajas de café, que a su vez son
fácilmente transportadas por medio del asa.
Inspiracionalmente, recuerda al packaging de
botellines de cerveza, ya que ejerce el mismo
papel para con la comodidad y transporte
seguro del producto.

Macazzy fue en busca y captura de aquellas
formas geométricas que, cumpliendo con
unas determinadas condiciones, pudieran
contener el mayor volumen con la misma
superficie.

10 caras + Base + Tapa
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PACKAGING
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PACKAGING

MAIN ZIMMER
AUTOR María Vega Marín.
TRABAJO Caja de colección
ELEMENTOS Caja + 3 libros
(1 verticial y 2 cuadrados) + 2 CD.
CATEGORÍA Ilustración,
Packaging, Maquetación.

Proyecto que presenta el amplio
imaginario conceptual y técnico
de las bandas sonoras del
compositor alemán Hans Zimmer.

La caja de colección contiene
tres libros y dos CDs con la
banda sonora de las películas
seleccionadas.

Quiere compartir y resaltar
la complejidad y la belleza
que están presentes en todo el
proceso creativo de las mismas.

La caja es de 32,5 x 32,5 cm y 1 cm
de lomo. Inusualmente fina para
una caja de sus características, el
material es cartón compacto

forrado en tela. Tiene una
apertura lateral, lo que da pie
a las piscinas, donde se coloca
la disposición de elementos.

Los libros encuadernados con cola PUR de tapa blanda.
Cubierta impresa en estucado mate de 350g y con laminado mate a una cara.
Interiores impresos en estucado mate 150g.
Utilizados papeles FSC.
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PACKAGING

CAJA DE COLECCIÓN

Desarrollo
del Packaging

CD
Se presenta la selección musical original
propia de la cint
El tamaño es de 13,5x13,5 cm.
Impresión a color en Symbol Matt Plus de 350
grs., más plastiﬁcado mate a una cara.
Los libros son del mismo tamaño para
respetar el espacio de los compartimentos.

La distribución es la siguiente:
En la parte izquierda se sitúa el libro
Main Zimmer, aprovechando su formato
vertical. En la parte derecha, se aprovecha
para dividirlo en dos, de tal forma que
los libros y los CDs pueden encajar de
manera conjunta en cada uno de los
espacios, quedando dos y dos. Así es como
ﬁnalmente resulta una pieza manejable y
menos aparatosa que otras de la misma
índole, habiendo aprovechado el espacio
disponible.

El objetivo de la caja es el de contener todas
las piezas en su interior de la forma más
ordenada y organizada posible, optimizando
el propio espacio de la caja mediante los
diferentes formatos. Esto se lleva a cabo
mediante la división por compartimentos.

LIBROS

Cartel.

Diseñados para captar la
atención de las personas
mientras, éstas, se encuentran
en movimiento. Es importante
que sean visibles desde grandes
distancias y que generen
impacto.
Exige un lenguaje creativo, que
proponga nuevas ideas mediante
los recursos gráficos, como
tipografía o ilustración.
Lo esencial es que se comunique
el mensaje de manera correcta.

| Gran Formato
| Barniz Selectivo
| Impresión Textil
| Interiorismo
| Edición Limitada
| Distribución
| Soportes Rígidos
| Foam
| Forex
| Dibond
| Serigrafía
| Rótulo Luminoso
| Corpóreos
| Cajas de Luz
| Paredes Felices
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CARTELERÍA

ASTROBAHN
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE Varios.
TRABAJO Carteles de conciertos.
CATEGORÍA Ilustración, Carteles,
Dirección de Arte.

A lo largo de los años, Abel
ha ido desarrollando multitud
de carteles para conciertos,
principalmente para Astrobahn,
pero también para otras bandas,
tanto en nacionales como
internacionales.

Desarrolla los carteles de la
banda desde su creación en 2010
y utiliza la simplicidad y limpieza
gráfica como elemento principal,
haciendo que el espectador
se centre en la información
relevante.

No ha habido una línea gráfica
predeterminada, pero con el paso
del tiempo se puede observar
la influencia de Josef MüllerBrockmann en la composición de
estas piezas.

Las masas de color y las formas
simples (Kandinsky style…) son
elementos recurrentes en la
imagen de la banda.

La sombra de Saul Bass también
planea por estos lares… Si queréis
escuchar la música de Astrobahn,
podéis hacerlo en su BandCamp.

Utiliza la simplicidad y limpieza gráfica como
protagonista, haciendo que el espectador se
centre en la información relevante.

CARTELERÍA

“

Estamos comprometidos en
ofrecerte todo tipo de soluciones
gráficas y web, comunicando de la
manera más creativa y eficaz posible,
para que puedas diferenciarte
de tu competencia.

Edit.

Profundizamos en la simbiosis
entre lo impreso y lo digital.
Nos apasionan los formatos
tradicionales y los conjugamos
con las nuevas tecnologías,
encontrando la armonía entre
ambas, proponiendo una
experiencia más dinámica y
transversal.
Plantea grandes desafíos y
oportunidades para el Diseño
Editorial. Reivindicamos la
investigación, la creatividad y la
imaginación en la creación de
productos editoriales.

| Digital
| Offset
| Pequeño y Gran Tamaño
| Impresión
| Libros
| Revistas
| Catálogos
| Fanzine
| Encuadernación
| Papel
| Marketing Editorial
| Autogestión
| Publicación Independiente
| Retícula
| Maquetación
| Tipografía
| Catálogo
| Calendarios
| Cartas de Restaurante
| Invitaciones
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EDITORIAL

INTERVIEW MAG.
AUTOR María Vega Marín.
CLIENTE Proyecto personal.
TRABAJO Diseño de revista.
CATEGORÍA Dirección de arte,
Layout.

La revista Interview fue fundada
por Andy Warhol en el año
1969. Se caracterizaba por
una identificable y potente
personalidad propia.

La línea gráfica bebe de
una estética minimalista y
veraniega, buscando generar
una sensación apacible y
dinámica.

Uno de mayores atractivos era
la arriesgada manera de plantear
un espacio a personalidades
de la cultura pop.

En el resultado final existe una
búsqueda por transmitir el
mensaje de la mejor manera
posible, con una retícula
ordenada y jerarquizada.

La propuesta consiste en el
diseño de tres ediciones de la
misma, protagonizadas por las
personalidades: Tilda Swinton,
Bella Hadid y Michael Fassbender.

Interview Magazine siempre
ha jugado con su diferencia,
buscando la autenticidad en
su discurso gráfico.
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EDITORIAL
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EDITORIAL

ON STAGE MAG.
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE Proyecto personal.
TRABAJO Diseño de revista
musical.
CATEGORÍA Dirección de arte,
Layout.

La revista monográfica OnStage
es un proyecto personal. Una
revista de música hecha por
músicos y para amantes de
la música. Monográficos sobre
artistas que han cambiado la
manera de entender la cultura
musical.
Siguiendo las líneas marcadas
por la escuela suiza de Josef
Müller-Brockmann y sus
maravillosas rejillas, OnStage
pretende mostrar el contenido
sin florituras y organizando todo
el material gráfico para que la
protagonista sea la información,
el fondo sobre la forma.

El eje principal es una retícula de
6 columnas, que articula todo el
contenido.
La retícula sujeta la publicación
pero no la condiciona. Como bien
diría la lengua negra:
«Una retícula para gobernarlos
a todos. Una retícula para
encontrarlos. Una retícula para
atraerlos y atarlos a las tinieblas».
La mancheta refleja ese espíritu
gastado del Rock, de los
kilómetros a las espaldas y del
escenario pisado por mil botas
y curtido en mil guerras.
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EDITORIAL

Se presenta la selección musical original
propia de la cinta Se presenta la selección
musical original propia de la cinta.
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EDITORIAL

PTA
AUTOR María Vega Marín.
CLIENTE Proyecto personal.
TRABAJO Libro.
CATEGORÍA Dirección de arte,
Maquetación.

“How to fake that you know
what the guy is called Paul
Thomas Anderson” o “Cómo
fingir que sabes quién es Paul
Thomas Anderson” es una
guía que recoge parte de la
obra estilística de uno de los
cineastas más reputados del
séptimo arte, y a su vez, más
desconocidos para el gran
público.
Este proyecto hace una
inmersión en el imaginario
del director, recogiendo una
síntesis de trayectoria, biografía,
referencias y análisis de su obra,
así como de su propia evolución.

La dirección de arte está basada
en una estética en blanco y
negro, con fotografías de tinte
conceptual y una maqueta
muy limpia que permite
que la información quede
perfectamente organizada,
optimizando su legibilidad.
Así se consigue que el lector
tenga una dosis equilibrada de
información escrita y visual, sin
llegar a cansarse de ninguno de
ambos aspectos.
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EDITORIAL

IED THE PLACE TO BE
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE IED Madrid.
TRABAJO Guía, agenda.
CATEGORÍA Dirección de arte,
Diseño Editorial, Ilustración.

IED Madrid quería hacer una guía
sobre Madrid para estudiantes
extranjeros que vienen a estudiar
a la capital. Una serie de puntos
blancos que siguen el camino a
Madrid, al IED, donde todo puede
suceder. Todo es un camino que
conduce al mismo lugar. ¿No
dicen que todos los caminos
conducen a … Madrid?
A medio camino entre una
guía y una agenda/cuaderno,
se nos encargó desde la
conceptualización hasta la
producción gráfica.
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EDITORIAL

IED DESIGN DISTRICT
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE IED Madrid.
TRABAJO Desplegables.
CATEGORÍA Carteles, Layout
& Ilustración.

IED Madrid organiza recorridos
por barrios emblemáticos de
Madrid donde la actividad
creativa se hace patente:
Letras, Chueca, Carabanchel…
Un recorrido por los locales y
negocios más creativos de
la capital de la mano de su
programa Design District, que
acerca a la gente de la calle
a estos lugares creativos en
ebullición.
Usando la identidad de la
escuela, se desarrolló un mapa
diferente para cada distrito,
usando un código de color
personalizado para cada uno.

Mapas hechos a mano con trazos
manuales y trasera a modo de
guía/índice de establecimientos
que permite ver la variedad de
cada distrito en un solo lugar.
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EDITORIAL
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EDITORIAL

IED COURSE PROG.
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE IED Madrid.
TRABAJO Diseño de folletos.
CATEGORÍA Dirección de Arte,
Diseño Editorial.

IED renueva su oferta educativa
cada cierto tiempo. Retomamos
un diseño de Miguel Sánchez
Lindo y reorganizó toda la
estructura, creando un sistema
que permitiera articular la
variedad de oferta dentro de
un mismo diseño manteniendo
cada curso su autonomía.
Un color para cada área: Moda,
Visual , Interiores y Producto con
una estructura limpia con mucho
aire. Un diseño atemporal que
huye de tendencias.
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EDITORIAL
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EDITORIAL

WILDE´S TALES
AUTOR María Vega Marín.
CLIENTE Proyecto personal.
TRABAJO Reedición de tres
cuentos clásicos.
CATEGORÍA Ilustración,
Encuadernación Japonesa,
Maquetación.

Se trata de una reinterpretación
de tres de los cuentos más
míticos del escritor Oscar Wilde.
Este proyecto da un punto de
vista más adulto.
La técnica utilizada ha sido la
Cianotipia para ilustraciones
e impresión digital para textos
interiores. Los papeles utilizados
son reciclados, vegetales y
cartulina para la cubierta.
El resultado está cargado de
fuerza y nostalgia, para cuando
queramos volver a darnos la
oportunidad de leer un cuento.

El resultado es muy artesanal ya
que abarca diferentes técnicas
manuales, como la mencionada
Cianotipia o la encuadernación
japonesa. Esto hace que cada
pieza sea única, alejándonos de
la producción más seriada.
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EDITORIAL

App.

Hacemos Diseño de Aplicaciones
rápidas, sencillas y buscando la
usabilidad de la interfaz.
Realizamos el prototipo de la
aplicación mano a mano con el
cliente.
Diseñamos UX/UI para una
mayor sencillez y adaptación
tanto a iOS como a Android.
Haremos que los usuarios se
sientan cómodos y se perciba el
equilibrio entre funcionalidad
y estética.

| Arquitectura Técnica
| Estilo de Vida
| Empresarial
| Tecnología
| Mensajería
| Educativas
| Comercial
| Hostelería
| Interface
| Ocio
| Turismo
| Social
| Noticias
| Utilidades
| Viajes
| Análisis
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APP

DOGUI APP
AUTOR Abel Guzmán.
CLIENTE Proyecto Personal.
TRABAJO App.
CATEGORÍA UX/UI.

El objetivo es diseñar una App
que sirva a los propietarios
de perros a socializar a sus
animales a la vez que crean un
ecosistema de lugares comunes.
A su vez es una cartilla digital
para el animal que, mediante
convenio con Ayuntamientos y
Colegios Veterinarios, se puede
implementar en las clínicas,
llevando toda la información
importante de tu perro siempre
encima y con categoría de
identificación oficial.
¿Qué pasa cuando le dejan el
perro a un familiar o amigo y
tiene que sacarlo?

¿Sabe por dónde? Dogui App
aporta soluciones de este tipo.
El usuario habitual es aquel
que usará la App para construir
un grupo de animales afines
a sus perros y establecer una
comunidad donde compartir
impresiones de sus animales y
pasar un buen rato disfrutando
de sus perros.
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APP

Ilus.

AUTOR María Vega Marín.
La manera en la que transmites
una idea o concepto se ve
positivamente potenciada si se
acompaña de una imagen con
identidad o personalidad.
Tener un estilo propio es muy
importante en tanto en cuanto te
hace reconocible, pero también
es necesario saber adecuarse
al estilo ilustrativo requerido por
cada proyecto o cliente.

| Arte vectorial
| Arte generativo
| Net art
| Escultura digital
| Serigrafía
| Estampación

Web.

AUTOR The Graphics.
Utilizamos nuestra experiencia
para diseñar la tuya.
Ayudamos a nuestros clientes a
mejorar radicalmente sus sitios
web y a crear nuevos productos
digitales. Combinamos tus
necesidades de negocio con
nuestro conocimiento de la
conducta humana y los principios
del diseño centrado en el usuario.

| Experiencia de Usuario
| Diseño Responsive
| Arquitectura de la Información
| Desarrollo Front-end
| SEO
| Pruebas de Usabilidad
| Investigación de Usuario
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WEB

“

Responsabilidad, compromiso,
confianza y dedicación es lo que
caracteriza a nuestro equipo.

info@thegraphics.es

918 052 280 | 639 304 299

the_graphics

www.thegraphics.es

