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diseñográfico

diseñográfico

iseño web

ilustra
ción

fotografía

diseñotextil

Portfolio personal de Javier Ibáñez Alonso, diseñador gráfico y web desde 2001

Interesado desde muy joven por el mundo gráfico, comienzo mis estudios
de diseño en 1999, en el I.E.S. Pilar Lorengar,

realizando el módulo superior de "Diseño y Producción Editorial"

En 2001 comienzo a trabajar en diferentes empresas relacionadas
con el sector de las artes gráficas y estudios de publicidad

En 2004, motivado por el continuo avance de las nuevas tecnologías,
decidí formarme en el diseño de páginas web y redes sociales

En 2015, completo mis estudios con un máster
de "Marketing, Publicidad y Diseño", en el centro de estudios Nett Formación

En 2018, refuerzo mis conocimientos de redes sociales y analítica web
con el curso de "Community Manager" en Aula CM Zaragoza

Y en 2019, con otro curso de Aula CM Zaragoza, “Diseño Web con Wordpress”

En este portfolio encontrarás diferentes trabajos, realizados por un servidor,
relacionados con el diseño gráfico, maquetación, fotografía,

 ilustación,redes sociales, diseño 3D y diseño web

NOTA. El siguiente PDF esta realizado en baja resolución

para que lo puedes disfrutar a través de internet

Si lo deseas con mayor calidad puedes solicitarlo

en los siguientes emails, poniendo en el asunto PORTFOLIO

ibanezalonsojavie@gmail.com  |  gusyzgzdesign@gmail.com

"tienes que diseñar desde el corazón,
si tu amas lo que has creado,
los demás también lo harán"

john galliano
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diseño gráfico / logotipo 3

isotipo para RRSS

CLIENTE. gUsY zGz  |  TRABAJO. Diseño de logotipo personal, 2018



diseño gráfico / logotipo 4

CLIENTE. Asociación de Integración Diabetológica de Valencia (AiDV)  |  TRABAJO. Diseño de logotipo de AiDV, 2020



CLIENTE. Centro Tecnologías Avanzadas  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para proyecto final del curso

“Diseño y Creación de una identidad Corporativa”, impartido por Sergio Pastor, 2019

diseño gráfico / logotipo 5



CLIENTE. Smart & MediaPlay  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para empresa digital, 2019

diseño gráfico / logotipo 6



CLIENTE. El Desván de Indi  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para empresa de antigüedades, 2019

diseño gráfico / logotipo 7



CLIENTE. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para departamento, 2019

diseño gráfico / logotipo 8



CLIENTE. Federación Española de Pesca y Casting  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para el concurso del logotipo, 2018

diseño gráfico / logotipo 9



CLIENTE. SKÖLL. Equipaciones deportivas  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para empresa de equipaciones deportivas, 2015

diseño gráfico / logotipo 10



CLIENTE. Jordi González  |  TRABAJO. Diseño de logotipo para un laboratorio dental, 2012

diseño gráfico / logotipo 11



CLIENTE. Compañía de Teatro “Zingana”  |   TRABAJO. Diseño de logotipo para una compañía de teatro, 2009

diseño gráfico / logotipo 12



CLIENTE. APOTHEKA  |  TRABAJO. Diseño de logotipos para farmacias, 2007

diseño gráfico / logotipo 13



CLIENTE. Varios  |  TRABAJO. Diseño de logotipos para diferentes empresas y entidades

nanos

PELUQUEROS

diseño gráfico / logotipo 14



15diseño gráfico / portada cd

CLIENTE. Luis Zarápolis  |  TRABAJO. Diseño para la portada del CD single “Las curvas del placer”



CLIENTE. Luis Zarápolis  |  TRABAJO. Diseño para la portada del CD “Al desnudo”

diseño gráfico / portada cd 16



CLIENTE. Luis Zarápolis  |  TRABAJO. Diseño para la portada del CD single “Desconocidos”

17diseño gráfico / portada cd



CLIENTE. MIZAR Publicidad  |  TRABAJO. Diseño de cartelería gran formato, para local comercial

18diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. AD+ TEATRO  |  TRABAJO. Diseño de cartel para obra de teatro

diseño gráfico / cartelería 19



CLIENTE. José Miguel González  |  TRABAJO. Diseño de carteles para escaparate de peluquería

20diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Luis Zarápolis  |  TRABAJO. Diseño de cartel para concierto

diseño gráfico / cartelería 21



CLIENTE. APOTHEKA  |  TRABAJO. Diseño de infografías para farmacias

22diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Federación Aragonesa de Pesca y Casting  |  TRABAJO. Diseño de cartelería para rolaps

23diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Concurso cartel “Fiestas del Pilar 2004” | TRABAJO. Diseño de cartel (2003)

24diseño gráfico / cartelería



25

CLIENTE. Varios / TRABAJO. Ilustraciones para el diseño de cartelería (2020)

diseño gráfico / ilustración / cartelería



CLIENTE. Sala DPCH / TRABAJO. Ilustración para cartel de la sala (2013)

original

26diseño gráfico / ilustración / cartelería



27

CLIENTE. El Cafetín + Harlem  |  TRABAJO. Diseño de carteles para diferentes eventos

diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Sala DPCH  |  TRABAJO. Diseño de cartel para la programación de abril 2014

diseño gráfico / cartelería 28



29

CLIENTE. El Cafetín  |  TRABAJO. Diseño de carteles para diferentes eventos

diseño gráfico / cartelería



30

CLIENTE. Azuara Bike Maratón  |  TRABAJO. Ilustración para el cartel “VI Bikemaratón Azuhara José Lahoz”

diseño gráfico / cartelería / ilustración



31

CLIENTE. Sala DPCH  |  TRABAJO. Diseño de carteles promocionales de la sala DPCH

diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Sala DPCH  |  TRABAJO. Diseño de carteles para el evento “Ramispop”

diseño gráfico / cartelería 32



33

CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de carteles para el máster “Marketing, Publicidad y Diseño”, 2015-2016

diseño gráfico / cartelería



34

CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de carteles para el máster “Marketing, Publicidad y Diseño”, 2015-2016

diseño gráfico / cartelería



35

CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de carteles para el máster “Marketing, Publicidad y Diseño”, 2015-2016

diseño gráfico / cartelería



CLIENTE. Javier Ibáñez Alonso  |  TRABAJO. Fotografías y diseño para el folleto “Zaragoza”

fotografía 36



37

CLIENTE. Javier Ibáñez Alonso  |  TRABAJO. Fotografías y diseño para el folleto “Aljafería”

fotografía



38

CLIENTE. Javier Ibáñez Alonso  |  TRABAJO. Fotografías varias

fotografía



39

CLIENTE. EUROGAN INDUSTRIAL  |  TRABAJO. Fotografías de producto y diseño de publicaciones para RRSS

fotografía / diseños RRSS



40

CLIENTE. SKÖLL  |  TRABAJO. Diseño de camisetas para estampación

diseño gráfico para textil

Sköll



41

CLIENTE. gUsYwOrLd.CoM  |  TRABAJO. Diseño de camisetas en vinilo

diseño gráfico para textil



42

CLIENTE. José Carlos Segura  |  TRABAJO. Diseño de camiseta en vinilo

diseño gráfico para textil



43

CLIENTE. Sala DPCH  |  TRABAJO. Diseño de camiseta en vinilo

diseño gráfico para textil



44

CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Ilustraciones para el diseño de camisetas impresas

diseño gráfico para textil

https://latostadora.com/gUsYzGz



CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Diseño de camisetas para estampación

45

https://liveheroes.com/es/brand/gUsYzGz

diseño gráfico para textil



diseño gráfico para textil

CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Diseño de camisetas para estampación

46

https://liveheroes.com/es/brand/gUsYzGz



https://latostadora.com/gUsYzGz

diseño gráfico para textil

CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Diseño de camisetas para estampación

47



diseño gráfico para textil

CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Diseño de camisetas para estampación

48
https://latostadora.com/gUsYzGz



CLIENTE. EUROGAN S.L.  |  TRABAJO. Fotografías de producto y diseño de fichas de montaje de producto

49diseño gráfico



CLIENTE. APOTHEKA  |  TRABAJO. Diseño gráfico y diseño de la estructura de la carpeta

50diseño gráfico



CLIENTE. MICROSOFT  |  TRABAJO. Diseños para el concurso del “mouse ARC”

51diseño gráfico



CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de ajedrez 3D para el máster “Marketing, Diseño y Publicidad”

52diseño 3D



CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de habitación 3D para el máster “Marketing, Publicidad y Diseño”

53diseño 3D



CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño de objeto 3D para el máster “Marketing, Publicidad y Diseño”

54diseño 3D



CLIENTE. Pago Cañalaba  |  TRABAJO. Diseño gráfico de carpeta

55diseño gráfico



CLIENTE. José Carlos Segura  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas personales

56diseño gráfico



diseño gráfico

CLIENTE. NaNoS  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas comerciales (2 tintas planas)

57



diseño gráfico

CLIENTE. González & González  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas comerciales

58



diseño gráfico

CLIENTE. Gloria Visiedo  |  TRABAJO. Diseño de tarjeta comercial (2 tintas planas)

59



diseño gráfico

CLIENTE. Vanesa García  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas personales

60



diseño gráfico

CLIENTE. Federación Aragonesa de Pesca y Casting  |  TRABAJO. Diseño de carnet federativo

61



diseño gráfico

CLIENTE. Javier Ibáñez  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas personales

62



diseño gráfico

CLIENTE. Sala DPCH  |  TRABAJO. Diseño de tarjetas invitación con portadas de discos españoles

63
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LOS TIPOS QUE NO SE PUEDEN LEER NO TIENEN FUNCIÓN ALGUNA

A veces optamos por vías rápidas para obtener la distinción de una marca como por ejemplo el uso de símbolos extraños e imposibles de decodificar que en realidad supo-nen una carga más que un refuerzo. Necesitamos hacernos hueco en la memoria de nuestro público, sin em-bargo si utilizamos símbolos o tipos indescifrables estaremos transmi-tiendo una imagen falta de conteni-do. Lo que no se puede comprender no se puede memorizar y tampoco recordar. Trata de buscar la diferen-ciación por otras vías más trabaja-das y completas, de lo contrario es-tarás cayendo en una trampa.
TIENES QUE SER UNIVERSAL; RECUERDA: TU TRABAJO NO ES PARA TI

A lo largo de tu trayectoria como artis-ta gráfico aprenderás muchas cosas, pero una de las más importantes es quizá tu capacidad para adaptarte a las necesidades de tu cliente. Deberás ser capaz de adaptarte a tónicas, de-mandas y proyectos diferentes, pero esto no significa que debas prescindir de tu estilo, al contrario. El verdadero reto está en mantener tu propia identi-dad pero sabiéndote adaptar al clien-te, a lo que quiere y sobre todo a lo que necesita.

COMPRIME Y SEPARA

Está demostrado que el proceso de lectura se vuelve más fluido si aprendemos a dosificar la informa-ción. A nivel gráfico esto tiene mu-cho que ver con el uso de espacios en blanco y respetar algunas áreas vacías que ayudan a que nuestra composición pueda respirar.

ASEGÚRATE DE QUE HAY UNA AMPLIA GAMA DE VALOR TONAL

Aunque no es algo que deba darse siempre, ya que depende del tipo de trabajo al que nos refiramos, en buena parte de los casos contar con una profundidad considerable 
 .etnatropmi áres oviserpxe levin a

La gama de tonalidades así como las transiciones y la forma de com-paginar su situación y combinación determinarán el resultado final y la potencia expresiva.

ACTÚA CON SEGURIDAD: HAZLO A CONCIENCIA O NO LO HAGAS

Es algo que debes tener claro y me-ditar antes de ponerte manos a la obra. Durante el desarrollo de tu tra-bajo surgirán numerosos obstáculos y deberás hacer una gran cantidad de correcciones y restauraciones hasta dar con el resultado que bus-cas. Se trata de una cantidad de tiempo y esfuerzo considerable así que debes plantearte con seriedad si estás dispuesto y si te merece la pena. Hay proyectos que tienen un período de vida bastante más cor-to que otros. Seguramente más de una vez te haya venido una idea a la mente que te ha resultado grandiosa pero al día siguiente te ha resultado una idea mediocre o al menos no lo suficientemente buena así que acabas desechándola. Procura que tu trabajo gire en torno a algo que realmente te motiva, de lo contrario acabarás por hacerlo de cualquier forma o lo dejarás incompleto.

MIDE CON LOS OJOS: EL DISEÑO ES VISUAL

Procura ser objetivo. Muchas veces trabajamos siguiendo la referncia de una idea abstracta, algo que en muchos casos no puede ser repre-sentado fielmente en un boceto. Es importante que durante el proceso de trabajo aprendamos a analizar lo que tenemos a nivel objetivo, qué hemos hecho, no lo que nosotros vemos en nuestra mente a través de lo que hemos hecho, que es distinto. Hay un momento en que nos alimen-tamos de las ideas, de la inspiración, pero una vez que hemos logrado em-prender un trabajo material a partir de esas ideas nos toca analizar me-
nerf somenet euq ol etnemasolucit

-te a nosotros. La autocrítica y sobre todo la observación precisa nos ayudará a percibir errores o incluso a diseñar modificaciones e implan-taciones al diseño actual.
HAZ TÚ MISMO AQUELLO QUE NECESITES

Siempre que sea posible debemos aprender a desarrollar hasta el últi-mo componente de la construcción. Desde los vectores, los bocetos, la conceptualización, la postproduc-ción… Esta idea es la deseable, sin embargo es cierto que hay muchas ocasiones en las que nos enfren-tamos a un proyecto que debemos entregar en una fecha límite y por cuestiones de tiempo nos resulta físicamente imposible desarrollar la totalidad de los elementos por lo que recurrimos a un banco de recursos o incluso a plantillas que tomamos de referencia y nos ayudan a construir una base de trabajo. Sin embargo, es recomendable que cuando tra-bajemos en proyectos que sean to-talmente nuestros, es decir, que no sean para un cliente externo, desa-rrollemos todo el material y los com-ponentes necesarios.

IGNORA LAS MODASRecuerda que las tendencias son pa-

sajeras y cambian con el tiempo. To-marlas como referencia y seguirlas obsesivamente puede tener un efec-
art ortseun ne etnecudorpartnoc ot

-bajo ya que de esta manera estamos restando posibilidades creativas y lí-neas de desarrollo a nuestro trabajo. De lo que se trata es de que rompas con lo que se te impone desde el exterior para guiarte por tus propias convicciones y tus propios criterios.
LAS COMPOSICIONES ESTÁTICAS SON ABURRIDAS

Hay reglas compositivas y numero-sos estudios que te proporcionarán estrategias para dotar de dinamis-mo a tus construcciones. Por su-puesto debes tener en cuenta que esto es relativo porque dependiendo del concepto que estemos trabajan-do necesitaremos mayor dinamismo o estatismo pero en términos ge-
 royam eneit omsimanid le selaren

efectividad y capacidad estética.
BUSCA EN LA HISTORIA, PERO NO LA REPITAS

Si aún no has tenido la oportuni-dad, deambula por la historia del diseño gráfico. Te sorprenderás al encontrar grandes personajes que desarrollaron ideas innovadoras y sorprendentes, pero debes apren-der a gestionar esa sensación de admiración y canalizarla hacia tus 
oc lA .ollorrased ed saeníl saiporp

-piar o tratar de imitar voces de otros, perdemos nuestra identidad y por lo tanto nuestro trabajo pierde gran parte de su valor. Aprovecha para documentarte en la preproducción, mayores conocimientos y referen-cias te proporcionarán ventajas.
HUYE DE LA SIMETRÍALa simetría no es conveniente por-que carga nuestro contenido de re-dundancias y por lo tanto hay una carencia de sustancia. Además por esto proporciona estatismo, falta de juego visual, profundidad.
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C O N S E J O S

20 REGLAS PARA CREAR 
UN BUEN DISEÑO

TEN CLARO EL CONCEPTO, EL MENSAJE

Del mismo mo-do que funciona la ar-quitectura, la base funcional y con-
 anU .aicnatropmi lativ ed se lautxet

Iglesia no posee la misma estructu-
 .flog ed euqrap nu o letoh nu euq ar

Las funciones que se desarrollarán dentro de la construcción serán de vital importancia para definir su es-tructura, los canales de contenido y la accesibilidad de los usuarios. Un discurso gráfico funciona igual, debe estar provisto de las herra-mientas suficientes para que el pú-blico pueda deambular por ellas con total comodidad y encontrando los contenidos que precisamente bus-ca. Por ello no nos cansaremos de incidir en ello: No prescindas de la fase de preproducción. Documénta-
 eyurtsnoc y nóicamrofni acsub ,et

antes el concepto con toda claridad antes de materializarlo.
HAY QUE COMUNICAR, NO DECORAR

La verdadera estética adquiere sentido cuando pesa sobre nuestra mente, cuando llega un punto en que nos sugiere algún concepto, alguna idea. El verdadero misterio de la co-municación (textual, gráfica, audio-visual…) es despertar y sugerir con-ceptos al público. La asociación de conceptos sólo puede darse a través de elementos realmente expresivos con una carga significativa y semán-tica. Por ello procura abstenerte de emplear elementos superfluos que no dicen nada.

HABLA CON UN ÚNICO LENGUAJE VISUAL

Hablamos de estilo, de un código linguístico y artístico desarrollado estrictamente por el autor de la com-posición. Se trata de un proceso que lleva tiempo, pues en definitiva de lo que se trata es de encontrarnos a nosotros mismos como creadores. Nuestro lenguaje adquirirá con la ex-periencia una tónica característica, una dosis de nuestra personalidad que sin duda marcará la diferencia y nos configurará como artistas. Tu lenguaje gráfico eres tú. Olvídate de mezclar estrategias y voces de otros creadores o artistas, en lugar de ello trata de absorber esa inspi-ración que te despiertan determina-das obras y hazla tuya, tradúcela a tu lenguaje y bajo tu propio sello.
UTILIZA DOS O TRES FAMILIAS TIPOGRÁFICAS COMO MÁXIMO

Es una cuestión de armonía y orden. El uso de más de tres familias acarreará ciertas interferencias comunicativas que restarán fluidez al proceso co-municativo. Cada una de las familias empleadas debe tener un lugar, un es-cenario, un mensaje y una función. Si abusamos de la cantidad desvirtuare-mos el esqueleto y en última instancia despistaremos al lector.

GOLPEA EN DOS TIEMPOS: ATRAER Y RETENER

Las estrategias persuasivas pueden ser tan simples o complejas como no-sotros decidamos, pero sea cual sea nuestra estrategia habrá dos pasos o pilares fundamentales que determina-rán la eficacia de la misma: Necesita-

mos atraer, sorprender, necesitamos en primer instancia una sola mirada hacia nuestro trabajo y a partir de ahí entramos en la siguiente fase: Ahora necesitamos contener ese episodio de contemplación. Mantener esa atención depende directamente de la calidad del contenido que estemos proponiendo y de la eficacia de nuestro propio len-guaje.

ESCOGE LOS COLORES CON UN PROPÓSITO

Tú sabrás tan bien como yo que los colores hablan por sí solos. Cada 
oicarbiv sanu eesop solle ed onu

-nes muy concretas y unas implica-ciones. En definitiva son mensajes complementarios y que se adhieren a la construcción gráfica. Deberás 
nem éuq raúlave ,atelap al reconoc

-sajes de los que nos propone están en sintonía con el mensaje global de tu composición. Qué matices apo-yan al concepto que perseguimos y también qué matices cromáticos lo difuminan o lo silencian.
MENOS ES MÁS

Quizá esta sea una de las polémicas que mayor diversidad de opiniones genera en nuestro campo. ¿La sen-cillez siempre es la respuesta? Yo 
 etart es euq oerc on etnemlanosrep

de una riña entre corrientes artísti-cas. La discusión no creo que sea si el minimalismo es la solución o no lo es, y en caso de que así fuese me situaría totalmente en contra de esta afirmación. Cada obra y cada mensaje tiene unas necesidades im-plícitas que el lenguaje gráfico del autor debe saber solventar. Yo creo que de lo que estamos hablando es 

de desarrollar nuestra capacidad sintética, aprender a distinguir qué es importante realmente en nuestra composición. Definir qué elementos realmente tienen algo que decir y cuáles de ellos resultan planos a ni-vel de comunicación. Para desarro-llar esta capacidad haz una prueba: Elimina uno a uno todos los elemen-tos de tu diseño. De todas las ausen-cias ¿cuáles dejan un vacío de con-tenido y cuáles de ellas no extrañas al eliminarlas?

EL ESPACIO NEGATIVO ES IMPORTANTE

Sobre todo en logotipos el espacio en negativo suele proporcionar aña-didos que perfilan el discurso y ter-minan de dotarlo de potencia. Se tra-ta de un trabajo en dos niveles y por lo tanto de mayores posibilidades. No ignores esa dimensión en nega-tivo porque en muchas ocasiones puede proporcionar la chispa que le falta a ese boceto que no te termina de convencer.

LA TIPOGRAFÍA TIENE LA MISMA IMPORTANCIA QUE LA IMAGEN

Tanto la tipografía como la propia fotografía o incluso la ilustración tie-nen cometidos y objetivos similares: Ser el vehículo de representación de una realidad valiéndose de diferen-tes códigos o reglas. Volvemos a la sensibilidad como un punto impres-cindible. Debemos aprender a intuir qué tipografía está en armonía con nuestra grafía o incluso con nuestra paleta de colores.
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¿Qué tienen que ver el marketing y el diseño con el branding?

En el pasado el diseño no era una herramienta para aumentar las ven-

tas, estaba muy separado del marketing. El diseño se percibía como 

un elemento inspirado y vinculado a algún tipo de verdad. El rol del 

diseño se ha banalizado, es víctima del consumismo. Hoy todo es 

diseño, hotel de diseño, ciudad de diseño, gafas de diseño…, se ha 

perdido la idea de lo que hay detrás de un diseño.

Entonces, ¿qué papel puede desempeñar Peter Saville en una agencia 

de publicidad como M&C Saatchi?

Soy consultor externo de su departamento creativo. La publicidad tie-

ne un enorme impacto en la cultura visual, y me interesa trabajar con 

profesionales que están preocupados por hacerlo cada vez mejor de 

acuerdo a buenas razones. En M&C Saatchi tengo libertad para dar 

mi opinión.

Confiésanos un buen consejo de branding que hayas dado en las últi-

mas semanas en el marco de tu trabajo.

Se me pidió la opinión sobre la identidad de una lata de una conocida 

marca de refrescos. Les propuse una lata ‘blanca’. En un mercado tan 

maduro y lleno de “ruido”, el blanco les diferenciará de la competen-

cia y ayudará a mantener el enfoque en el diseño de la marca.

SOBRE PETER SAVILLE

Nacido en 1955, Peter Saville está considerado como uno de los gran-

des diseñadores gráficos, si no el mejor, que ha trabajado en la in-

dustria discográfica. Suyas son las carpetas del sello Factory, la gran 

referencia del post-punk inglés y la transición hacia el pop electróni-

co, y puede afirmarse que la leyenda de bandas como Joy Division 

o New Order no habría sido la misma sin el apoyo visual de Saville. 

Aquí repasamos sus años de trabajo en Factory con una selección 

comentada de 20 portadas históricas.

16

C O N S E J O S

diseño gráfico

CLIENTE. NETT Formación  |  TRABAJO. Diseño y maquetación de una revista para el máster “MPD”
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ESTA REVISTA ES UN EJERCICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN, SIN NINGÚN ÁNIMO DE LUCRO, NI PERJUDICAR NINGÚN DERECHO DE AUTOR

SE CITAN LAS FUENTES DE LOS CONTENIDOS, CON SUS LINKS
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ARTÍCULO

9

10.- Si vas a compartir tu documento con otra persona utilizando 

otro ordenador, usa las fuentes estándar del sistema (arial, verdana, 

futura…), así no sufrirá alteraciones visuales. 

Cuando tu creas un documento y lo pasas a otro ordenador, el docu-

mento al abrirse se cargará con las fuentes que este usuario tenga 

instaladas por lo que lo ideal es que generes el documento con los 

tipos estándar, te evitarás efectos visuales no deseados. En el caso 

de que desees incluir tipos diferentes, pasa tu documento a pdf de 

esta forma las fuentes quedan incrustadas y no provocará problemas 

al abrirlo en otro equipo.

11.- No instales muchas fuentes a la vez. Las fuentes consumen 

mucha memoria al iniciar el equipo, una carpeta con miles de fuentes 

cargadas, relentizará el ordenador. 

Mantén tu sistema con tus tipos preferidos y carga los tipos nuevos 

que quieras utilizar, sólo cuando los necesites. Puedes guardar todas 

las tipografías que quieras fuera de la carpeta de Fuentes, visionán-

dolas haciendo doble click sobre ellas.

12.- Clasifica tus fuentes no instaladas. Coleccionar fuentes es todo 

un vicio, el problema es que te puedes juntar con miles de ellas, lo 

mejor es establecer una clasificación que te permita localizarlas de 

forma sencilla, por ejemplo: de palo seco, divertidas, para titulares, 

para web, símbolos… ahorrarás mucho tiempo de búsqueda.

13.- Y un último consejo: si quieres que tu comunicación tenga un 

aspecto mínimamente profesional, no utilices nunca, jamás, la Co-

mic Sans, ningún diseñador gráfico que se precie lo haría.

HELVETICA, 

LA TIPOGRAFÍA

La familia tipográfica más famosa del mundo. ¿Quién no conoce 

la Helvetica? Está bien, mucha gente no la conoce, pero debería. 

Y es que este tipo tiene hastasu propio largometraje. La vemos a 

diario en innumerables cartelespublicitarios o públicos. ¡Si has-

ta le salen imitadores! Pues bien, esta tipografíatan molona no 

surgió de la nada, tiene una historia y unas características que 

lahacen ser quien es, y de esto vamos a hablar hoy.

Max Miedinger, tipógrafo suizo, recibe, en 1957, el encargo de 

EduardHoffmann, director de la fundición Haas, para crear una 

tipografía quecompita con la de la fundición Berthold, la Akzidenz 

Grotesk. Esta es lahistoria del nacimiento de la Helvetica.

Pero profundicemos un poco más. En un primer momento se 

llamó NeueHaas Grotesk, pero en 1960, al ser comprada por la 

fundición Stempel, sunombre pasó a ser Helvetica, palabra que 

viene del nombre en latín de Suiza(Helvetia). Un punto para el di-

rector de marketing. La odisea de esta tipografíasiguió hasta en 

1983, cuando Linotype se hace con sus derechos e incorporauna 

colección de pesos mejorada. Pero la cosa no acabó ahí, en 1996 

Adobetambién se la hizo suya, con el nombre de Helvetica Neue. 

De momento aquínos quedamos, pero seguramente este no es el 

fin de la historia de nuestraquerida Helvetica.

La familia Helvetica se caracteriza por su neutralidad, versatili-

dad y altalegibilidad. Es una tipografía que no dice nada de sí 

misma, ni de lo quenombra, simplemente lo señala con el dedo. 

Es una tipografía muy adecuadapara carteles informativos, donde 

no se pretende decir nada más que lo que senombra. Obviamente 

esto le hace tener muchos detractores, aunque lo lógico escriticar 

su uso, no al tipo (esto nos lo puede contar bien la pobre Comic 

Sans).Está claro que un logotipo basado en la Helvetica no es tan 

reconocible a muchadistancia como uno con una tipografía origi-

nal (por ejemplo el de Marlboro),pero tampoco somos capaces de 

criticar ahora al diseñador del logo deAmerican Airlines o Toyota. 

Todas estas cosas, y más pros y más contras, sepueden ver y 

contrastar en el documental “Helvetica”, de Gary Hustwit.

Cuando la observamos vemos que la Helvetica es una letra de 

palo seco,redondeada, con una gran altura de la x y sin floritu-

ras. Favorece mucho su usoel hecho de contar con tantos pesos 

distintos, que la hacen adecuada enprácticamente cualquier con-

texto. Destacan, y la diferencian de suscompetidoras, la pierna de 

la “R” o el rabo de la “a”, así como la barbilla de la“G”. Podríamos 

decir que carece de modulación en sus trazos, más alcompararla 

con una de sus rivales, la Univers. También cuenta con su varian-

teHelvetica Rounded, lo que le da aún más versatilidad.

Para finalizar, y resumiendo todo lo dicho hasta ahora, diremos 

que: “laHelvetica (casi) siempre funciona”.

8

C O N S E J O S

Los diseñadores gráficos amamos las tipografías y eso a pesar de 

que es uno de los campos más desconocidos y complicados del di-

seño gráfico.

Nos gustan porque nos ayudan a dar personalidad a un diseño, por-

que cuentan una historia y porque una buena tipografía, bien pensa-

da y equilibrada es una herramienta perfecta de comunicación.

Aprender a escoger la tipografía adecuada para cada trabajo es todo 

un arte que requiere dedicación, trabajo y experiencia. Una tipografía 

adecuada, marca la diferencia entre un buen y un mal trabajo. 

Estos son algunos consejos básicos que conviene tener en cuenta:

1.- Busca siempre la legibilidad. Es fundamental que nuestros do-

cumentos sean claros y fáciles de leer. Para textos generales, utiliza 

siempre tipografías muy legibles (helvéticas, futuras, frutiger, verda-

nas…), básicamente letras de palo, sin adornos ni complicaciones. 

Recuerda que, si por ejemplo lo que estás diseñando es algo que se 

va a leer impreso, un texto menor a 8 pt, hará que gran parte de tus 

clientes tengan dificultades, un buen tamaño de lectura está entre 

los 9-11 pt. 

2.- Jerarquiza tus contenidos. Una buena comunicación exige conte-

nidos jerarquizados. Es la forma que tenemos de transmitir al lector, 

qué es más importante, qué contenidos forman parte de otros, etc. 

Los títulos y subtítulos deben de ir en cuerpos mayores que los textos 

generales y guardando la jerarquía entre ellos, es decir, el subtítulo 

debe ser de menor tamaño que el título. Una buena relación es darle 

1-2 cuerpos más al subtítulo que al texto general y 1-2 más al título 

que al subtítulo. O también por ejemplo, en el caso del título, darle 1 

pt más pero ponerlo en negrita.

3.- No utilices muchos tipos distintos en un mismo documento. Lo 

ideal son 2, ten en cuenta de que en cada uno de los tipos dispones 

de: negritas y cursivas. Utilizar muchas tipografías distintas provoca 

confusión y sensación de caos.

4.- No abuses de las mayúsculas. Si te estás moviendo en entorno 

web, parecerá que estas gritando y con el uso abusivo de las mayús-

culas, lo único que se consigue es que nada destaque y que resulte 

muy poco legible. 

5.- Ojo con los subrayados. Ensucian el texto innecesariamente, me-

jor utilizarlos de forma muy restrictiva.

6.- No utilices las negritas sin sentido. Reserva las negritas exclusi-

vamente para los contenidos esenciales que quieras destacar. 

La mayor parte de las personas, leen primero las negritas y después 

si ven que el contenido les puede interesar, leen el resto. Tu texto en 

negrita debe de tener sentido en si mismo y debe incluir un mensaje 

importante.

7.- Ojo con las alineaciones de los párrafos. Cuidado con las alinea-

ciones de párrafos, sobre todo en web, un texto por ejemplo justifi-

cado por ambos lados puede provocar espaciados descompensados 

que generen efectos aberrantes.

8.- Utiliza los ajustes por defecto de las tipografías. No varíes el 

interletraje, el kerning o las escalas, recuerda que no eres un profe-

sional, mejor ir sobre seguro.

9.- Observa lo que hacen los profesionales. Cómo combinan las tipo-

grafías, cómo juegan con ellas, cuales son las que más les gustan… 

Todos los diseñadores tenemos alguna fuente que nos gusta espe-

cialmente, pero, todos nosotros estamos de acuerdo en “las top-10” 

que nos son irrenunciables, son estas:

Helvética 
Arial

Helvética Neuve Avenir

Univers 
Century Gothic

Futura 
Garamont

Frutiger 
Times

13 CONSEJOS SOBRE TIPOGRAFÍA



diseño gráfico

CLIENTE. Discoteca ALCOR’65  |  TRABAJO. Diseño de entradas

65



diseño gráfico

CLIENTE. INAEM  |  TRABAJO. Diseño y maquetación de tríptico y carpeta

66



diseño gráfico

CLIENTE. Yolanda & Fernando  |  TRABAJO. Diseño de invitación de boda

67



ilustración

CLIENTE. gUsY zGz  |  TRABAJO. Ilustraciones realizadas con photoshop
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CLIENTE. gUsY zGz  |  TRABAJO. Ilustraciones realizadas con photoshop

69ilustración



diseño gráfico

CLIENTE. APOTHEKA  |  TRABAJO. Diseño y maquetación del catálogo

70



diseño gráfico

CLIENTE. Museo OSSA  |  TRABAJO. Diseño y maquetación de un álbum de cromos

71



diseño gráfico

CLIENTE. Asociación Provincial de Auto-Taxi Zaragoza  |  TRABAJO. Diseño y maquetación de la revista “ZaraTaxi”

72



diseño gráfico

CLIENTE. Venator  |  TRABAJO. Diseño y maquetación de catálogo, y trazado de imágenes
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diseño gráfico

CLIENTE. Centro Psicoterapia Integrativa  |  TRABAJO. Diseño y maquetación del folleto informativo (16 páginas)

74



diseño gráfico

CLIENTE. Varios  |  TRABAJO. Diseño de publicidad para diferentes soportes y publicaciones

75



iseño web

diseño web

CLIENTE. Niños del Brasil  |  TRABAJO. Interface para memoria USB “Niños Del Brasil. Recopilación Audiovisual” (2019)

76



diseño web

CLIENTE. Carniceros Viajeros  |  TRABAJO. Diseño de tienda web (2021)

(WordPress + WooCommerce)

77

www.carnicerosviajeros.es



CLIENTE. Ana Aldea  |  TRABAJO. Diseño de página web de Ana Aldea, Sleep Coach y catálogo de productos (2021)

www.dulcessuenosbebe.com
(WordPress + WooCommerce con versión catálogo)

diseño web 78



CLIENTE. Muebles PARDOS  |  TRABAJO. Diseño de página web para tienda de muebles como catálogo de productos (2020)

79diseño web 79

www.mueblespardos.com
(WordPress + WooCommerce con versión catálogo)



CLIENTE. gUsYzGz.CoM  |  TRABAJO. Diseño de página web personal y profesional (2019)

80diseño web

www.gusyzgz.com
(WordPress)



CLIENTE. Estudio de Tatuajes DRAGON STEEL  |  TRABAJO. Diseño de página web y galería de imágenes en WordPress (2018)

www.dragonsteelart.com
(HTML5 + CSS3 + PHP + JavaScript + WordPress)

diseño web 81



diseño web 82

CLIENTE. EUROGAN S.L.  |  TRABAJO. Diseño de página web de empresa de equipamiento ganadero (2017)

www.eurogan.com
(HTML5 + CSS3 + JavaScript + PHP + MySQL y diseño de base de datos)



diseño web 83

CLIENTE. EUROGAN S.L.  |  TRABAJO. Diseño de página web de producto (2017)

www.depurgan.com
(HTML5 + CSS3 + PHP + JavaScript )



CLIENTE. VERKER. Recursos Humanos  |  TRABAJO. Diseño de página web y base de datos para ofertas de empleo (2016)

www.verker.es
(HTML5 + CSS3 + JavaScript + PHP + MySQL y diseño de base de datos)

diseño web 84



85diseño web

CLIENTE. Hotel Residencia Palacio (Cogolludo)  |  TRABAJO. Diseño de página web del alojamiento e información turística (2016)

www.hotelresidenciapalacio.es
(HTML5 + CSS3 + PHP + JavaScript)



CLIENTE. AQUATIKA Water Services  |  TRABAJO. Diseño de página web de empresa y producto (2016)

www.aquatikanet.com
(HTML5 + CSS3 + PHP + JavaScript )

PAGE NOT FOUND!

diseño web 86



CLIENTE. Carniceros Viajeros  |  TRABAJO. Diseño de página web para cooperativa de ganaderos (2021)

www.ternerica.com
(WordPress)

diseño web 87

PRÓXIMAMENTE!



CLIENTE. APOTHEKA / TRABAJO. Diseño de mailings para información y publicidad

diseño web/email 88



CLIENTE. EUROGAN S.L. y EUROGAN INDUSTRIAL  |  TRABAJO. Diseño de newsletter informativa de la empresa

diseño web/email 89



Perfil personal.

Soy diseñador gráfico y web con 
más de 15 años de experiencia
en el sector. 

También community manager
con conocimientos de analítica
en redes sociales y web, además 
de SEO y marketing.

Me gusta crear a partir de la nada; 
soy autodidacta por naturaleza; 
siempre dispuesto a aprender más; 
hago amigos fácilmente; y me 
apasiona el mundo del color.

RRSS.

javier-ibanez-alonso

@gusyzgzdesign

@gusyzgzdesign

@gusyzgz

Otros datos.

Conocimientos de fotografía.

Carnet de conducir “B”
y vehículo propio.

Web’s diseñadas y activas:
carnicerosviajeros.es
dulcessuenosbebe.com
mueblespardos.com
eurogan.com
hotelresidencialpalacio.com
depurgan.com
verker.es
dragonsteelart.com

Datos personales.

       gusyzgz.com

gusyzgz.com/PORTFOLIO-javier-ibanez.pdf

 ibanezalonsojavier@gmail.com

Software.

Experiencia.
03~2020 / 02~2021. SEPHOR CONSULTING.
Diseño gráfico y web. Diseño y maquetación de páginas web en WordPress.

Además de diseños de banners de publicidad, publicaciones para RRSS, carteles, folletos...

12~2019 / 02~2020. SMART & MEDIA PLAY.
Proyecto de 3 meses para el diseño gráfico de cursos de E-learning (formación online), utilizando 

los programas Rise360, Storyline360, Adobe Captivate, y photoshop para las infografías.

11~2018 / 09~2019. SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA.
Diseñador gráfico y web. Diseño del material gráfico de la Sociedad Municipal. Mantenimiento y 

diseño de las diferentes webs. Y community manager para twitter. Realizando analíticas web y 

RRSS. Contrato de sustitución.

10~2015 / 10~2018. EUROGAN S.L. Equipamiento Ganadero.
Diseño y mantenimiento de las diferentes webs de la empresa. Además de community manager 
en las RRSS de empresa y la realización del diseño de las publicaciones.

08~2015 / 02~2016. SKÖLL. Equipaciones Deportivas.
Puesta en marcha del departamento de diseño, con la creación de las plantillas y de diseños 

para equipaciones deportivas impresas en sublimación.

09~2014 / 01~2017. IDEANET. Asesores Internet.
Diseño de páginas web y community manager para las RRSS de diferentes empresas.

02~2010 / 09~2013. EDITORIAL LUIS VIVES.
Departamento de preimpresión, revisando archivos para su posterior impresión en formato digital. 

E impresión en pequeño formato (libros de texto y de lectura).

04~2009 / 07~2009. GRUPO EDITORIAL EMPRESARIOS.
Diseño y mantenimiento de la web de la empresa. Diseño de diferentes banners y anuncios 

publicitarios para la web y el periódico de la empresa.

03~2008 / 10~2008. IMPRENTA LA MODERNA. Industrias Gráficas.
Diseño gráfico y maquetación de catálogos, revistas, libros, expositores...

07~2007 / 02~2008. MIZAR PUBLICIDAD.
Diseño gráfico e impresión digital en pequeño y gran formato. Maquetación y diseño de revistas, 

catálogos, cartelería gran formato y diseño de infografías.

10~2006 / 06~2007. IMAGEN GRÁFICA.
Diseño gráfico y maquetación para catálogos, revistas, libros.

06~2005 / 10~2005 + 07~2006 / 10~2006. HERALDO DE ARAGÓN.
Departamento de preimpresión; revisado de documentos para su impresión, maquetación de 

anuncios, tratamiento de imágenes y maquetación del periódico.

02~2003 / 09~2004. SOLUCIONES DIGITALES.
Diseño gráfico y maquetación para catálogos, revistas, libros...

07~2001 / 07~2002. INO REPRODUCCIONES, S.A.
Diseño gráfico y maquetación para catálogos, revistas, libros...
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