DISEÑO GRÁFICO Y WEB
IDENTIDAD CORPORATIVA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
ILUSTRACIÓN

Diseño partiendo de conceptos creativos, sigo criteros
basados en la arquitectura de información y la comunicación,
mejorando la comprensión y experiencia del usuario,
la usabilidad y la interactividad.
Busco soluciones integrales, enfocadas desde el marketing
y la imagen de marca, coherentes con cada cliente y su
proyecto. Me interesa el diseño como comunicación visual.
Me gusta descubrir nuevos puntos de vista, buscando la
máxima expresividad con el menor número de elementos.
Siempre estoy dispuesta a seguir aprendiendo, trabajar en
grupo me parece enriquecedor personal y profesionalmente.

www.martacubero.com
info@martacubero.com
http://es.linkedin.com/in/martacubero

TRAYECTORIA

Mi trayectoria profesional comienza en el mundo de la
educación. Muy pronto cambio de rumbo hacia entornos más
creativos y tecnológicos trabajando como infógrafa
y diseñadora de interfaces multimedia en SIP
(Sistemas de Imagen y Palabra, Madrid. 1995-96).
A partir de éste momento combino el diseño con la
ilustración (agenda de “mujeres 97, Madrid y diversas
colaboraciones con GEA, Valladolid). Desde el 99 hasta
el 2006 formo parte del equipo creativo de Catania
(Salamanca) desempeñando labores de dirección de arte,
diseño gráfico y creatividad en todo tipo de campañas,
eventos y aplicaciones.
En mayo de 2006 hasta octubre de 2011 me sumo a la
tripulación de Juan llorens Grupo como diseñadora senior.
Mi trabajo allí consistió en la dirección de arte, diseño y
producción de artes finales en varios ámbitos del Diseño
Grafico. Diseño Web para diversas plataformas: Drupal,
Joomla, WordPress, Magento y a medida.
Hoy día busco una vía de desarrollo más independiente.

Marta Cubero

FILOSOFÍA
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LICENCIADA EN BELLAS ARTES.
Facultad de Bellas Artes. Salamanca. (1987-1992)
CAP. Curso de Adaptación Pedagógica.
Instituto de Ciencias de la Educación. Salamanca. (1992-1993)
CURSOS DE DOCTORADO. Facultad de Bellas Artes.
Salamanca. (1998-2000).
CURSO Arquitectura de Contenidos para Aplicaciones
Digitales Interactivas. USAL. 2011. Salamanca.
Otros:
DOS AÑOS DE DIBUJO ARTÍSTICO. Escuela de Nobles y Bellas
Artes de S. Eloy. Salamanca. (1986-1988)

CONOCIMIENTOS
Programas vectoriales como Illustrator y Freehand;
programas de tratamiento de imagen: Photoshop;
aplicaciones de maquetación: Quark X press, InDesign.
Comunicación online: blogs, redes sociales, mailings.
Inglés escrito de nivel medio.

PREMIOS
Compartidos

MENCIÓN ESPECIAL del Jurado a la Mejor Campaña
Publicitaria de Castilla y León 2011 por Bejar Ciudad Digital.
Realicé la dirección de arte y creación de toda la gráfica de la
campaña. Como parte del equipo de Juan Llorens Grupo.

ESPECIALIDADES
Dirección de arte y diseño. Ilustración.
Diseño editorial. Identidad corporativa.
Campañas publicitarias en diversos medios.
Diseño Web para varias plataformas Wordpress, Drupal,
Joomla, Magento, a medida.
Diseño de interactividad.

ORO a la MEJOR CAMPAÑA Publicitaria de Castilla y León
en 2008. Realicé la imagen general de la campaña basada
en fotografía proporcionada por el cliente, conceptualización
gráfica y producción de varias piezas. Como parte del equipo
de Juan Llorens Grupo.

Personales

Primer premio. Concurso carteles
“8 de marzo. Día Internacional de la Mujer”.
Junta de Castilla y León. 2006.
Primer premio. Certamen de ilustración
“Los Sueños de cada uno”.
Biblioteca Municipal de Zamora. 1997

Marta Cubero

FORMACIÓN
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Marta Cubero

WEB

ALAS GESTIÓN
Cliente: Alas Consultores
Actividad: Consultoría, tecnología, outsourcing
Realizado dentro de Juan llorens Grupo
BITA COMUNICACIÓN
Cliente: Juan Llorens Grupo
Actividad: Comunicación y diseño
Realizado dentro de Juan llorens Grupo
PERENDENGUES
Cliente: Perendengues
Actividad: Tienda de manualidades
Salamanca
VALLADOLID HACIA 2016
Cliente: Ayto. de Valladolid
Actividad: Promoción de la ciudad
Realizado dentro de Juan llorens Grupo

VERSO
Cliente: Promociones Burcio Tores
Actividad: Restaurante en Jaraíz
Jaraiz de la Vera
IBEROMARE
Cliente: Poctep
Actividad: Centro multipolar de valoración de recursos
y resíduos marinos
Realizado dentro de Juan llorens Grupo
SABOREO
Cliente: Saboreo
Actividad: Dulces y golosinas
Salamanca-Madrid

Marta Cubero

BÉJAR CIUDAD DIGITAL
Cliente: Ayto. de Béjar
Actividad: E- Administración
Realizado dentro de Juan llorens Grupo

LOGOTIPOS

LA FLOR DE CEREZO
Cliente: La Flor de Cerezo
Actividad: Arte floral en el Valle del Jerte
Plasencia
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BÁSICOS/ 2 TINTAS

AESTIC
Cliente: AESAI
Actividad: Asociación empresarial salmantina
Realizado dentro de Juan llorens Grupo
IKUTAP
Cliente: Ikutap
Actividad: Software solutions
Salamanca
PSICOREM
Cliente: Rosario Escudero
Actividad: Coaching para dormir
Salamanca
PHARMA ADVISORS
Cliente: Pharma Advisors
Actividad: Software farmacéutico
Madrid

TORMES INNOVA
Cliente: CIFP El Tormes
Actividad: Innovación tecnológica
Salamanca
TORMES EMPRENDE
Cliente: CIFP El Tormes
Actividad: Emprendimiento den FP
Salamanca
SEA
Cliente: Smart Energy Automation
Actividad: Automatización de edificios
New York City

Marta Cubero

EL GATO CON BOTAS
Cliente: Duende Dagowil
Actividad: Centro infantil
Madrid

LOGOTIPOS

CAMBRIDGE PASS
Cliente: Colegio Ibérico
Actividad: Cursos de español para extranjeros
Salamanca
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Gráfica para implantación
de la e-Administración

Estos carteles forman parte de una campaña integral cuya
finalidad era informar al ciudadano y al empleado de las
ventajas sobre la implantación de la e-Administración en su
Ayuntamiento.
Realicé la dirección de arte, conceptualización gráfica
y el diseño de todas las piezas (carteles, mercadotecnia, web,
banners, buzoneo, folletos). La campaña se relacionó con las
recetas y los ingredientes de una cocina fácil, cercana y rápida.
Los contenidos de las piezas se trabajaron en equipo teniendo
un gran valor la colaboración con el departamento de
consultoría TIC.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

BÉJAR CIUDAD DIGITAL

Marta Cubero

MENCIÓN ESPECIAL del
Jurado a la Mejor Campaña
Publicitaria de Castilla y
León 2011.
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PRODUCTO

La marca debía destacar la idea de evolución en
cosmética femenina. Los colores metalizados y acabados
de las cajas en plastificado mate blanco posicionaron
a toda la gama de productos dentro de la cósmetica
de calidad, de laboratorios especializados, a precios
competitivos.
Se distribuye a través de centros de peluquería y estética.

Marta Cubero

EVOLUTIVa

Gráfica para línea cosmética
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Aceite de semilla de Crambe Abyssinica: planta oleaginosa de origen
mediterráneo de cuyas semillas se extrae el famoso aceite usado por la Reina
de Saba, de excelentes propiedades cosméticas. Contiene Omega 3 y 6 que
reestructura el cabello seco y dañado penetrando hasta el corazón de la
fibra. Tiene un excelente efecto hidratante al mantener el equilibrio vital de
agua. Actúa eficazmente frente a la oxidación y mejora la elasticidad y el
brillo, proporcionando un efecto acondicionador y un inmediato aumento
de densidad. Aporta textura y suavidad. Revitaliza al instante. Disciplina el
cabello devolviéndole la luminosidad y el vigor.
Ácido Hialurónico: polisacárido que se caracteriza por su impresionante
capacidad para absorber grandes cantidades de agua, almacenando la
humedad en su interior. Proporciona un elevado nivel de hidratación a la
estructura capilar dejando el cabello hidratado, suelto y brillante. Su efecto
re-estructurante y fortalecedor suaviza, protege y disciplina el cabello de
forma natural evitando su encrespamiento.

TRAYBELL DENSIMETRY 360º Compuesto de activos de origen vegetal basado en la sinergia de los

CONDITIONER
Acondicionador redensificante
capilar de acción global.
Con aminoácidos de origen
vegetal, presentes también en
la queratina, que proporcionan
una hidratación intensa
y una suavidad extrema,
a la vez que mejoran y facilitan
el peinado.

polifenoles de las hierbas con los aminoácidos. Su aplicación estimula el bulbo
piloso, revitaliza el cabello desde la raíz y refuerza su estructura, aumentando
el grosor y estimulando el crecimiento. Para la extracción de los vegetales
seleccionados se utiliza Agua de Hidratación que optimiza la eficacia de los
activos de la fórmula, mejorando la asimilación por parte del cabello y el
cuero cabelludo.
Aceites de Argán y Jojoba: aceites esenciales originarios de Marruecos y
México respectivamente que aumentan el grosor de la fibra capilar desde la
raíz. Estimulan el bulbo piloso aportando nutrición, textura y brillo al cabello.
Restauran y fortalecen la fibra capilar, reparando el cabello dañado.
D-panthenol o provitamina B5 compuesto de alta capacidad de penetración
en el cuero cabelludo. Se absorbe con facilidad por el tallo capilar protegiendo
al cabello y aportándole flexibilidad y elasticidad desde el interior y brillo en
el exterior.

TRAYBELL DENSIMETRY 360º
con células madre vegetales

FOAMER
Espumador redensificante
capilar de acción global. Su
fórmula novedosa contiene
células madre vegetales
de manzana. Las células
madre son células primarias
que poseen la capacidad
de renovarse y regenerarse
constantemente porque
su núcleo contiene toda la
información genética. La
actividad de las células madre
sobre la fibra capilar ayuda a
mantener las características
biológicas de las cadenas
de proteínas que la forman y
retrasa su envejecimiento.

Células madre vegetales de la variedad de manzana suiza “Uttwiler
Spätlauber” que posee propiedades de longevidad y regeneración. La alta
concentración de taninos de su composición aumenta la esperanza de vida
de las células, produciendo un efecto anti-edad que rejuvenece y revitaliza el
cabello desde la raíz, aumenta su grosor, estimula la acción del bulbo piloso
y fortalece el cuero cabelludo para obtener un cabello más denso, brillante y
con mayor resistencia a la rotura.
Combinación de aminoácidos presentes también en la composición de la
keratina que se depositan sobre la superficie de la fibra capilar, proporcionando
un efecto re-estructurador y fortalecedor del cabello. Además hidrata, suaviza
y protege intensamente.

TRAYBELL DENSIMETRY 360º
Gráfica para tratamiento capilar
Tecnología capilar antiedad / Hair antiaging technology
evolucionamos por ti, innovamos para ti,

cuidamos de ti

alcantaracosmetica.com

La marca debía posicionarse como producto capilar creado
desde un cuidado e innovador proceso de laboratorio pero
para un uso cosmético. Además de la adaptabilidad de la
marca Traybell a otros tratamientos capilares que se creen
con posterioridad. Los colores y las formas, la limpieza
estética y los acabados de los estuches pretenden transmitir
la experiencia y la innovación de los laboratorios Alcántara
junto con la apariencia de un producto de cosmética
profesional. Un buen trabajo fruto de una estrecha
colaboración cliente-diseñadora.
Se distribuye a través de centros de peluquería y estética.

Unido a la creación de la marca aplicada
a los envases, y de forma paralela,
desarrollamos la campaña de difusión
del producto sobre carteles, catálogos,
folleto de tratamientos, expositor, fichas
de producto, banners para la web, etc.
En este caso seguía siendo importante
destacar que el producto es efectivo,
su innovación y características
diferenciadoras respecto a productos
similares de la competencia y una
imagen atractiva para distribuidores y
posibles clientes.

PRODUCTO Y GRÁFICA

SHAMPOO

Marta Cubero

TRAYBELL DENSIMETRY 360º
Champú redensificante capilar
de acción global. Contiene un
complejo de activos de origen
vegetal basado en la sinergia
de los polifenoles de las
plantas con los aminoácidos
de la queratina capilar.
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La higiene del cuero cabelludo es
fundamental como paso previo
a recibir cualquier tratamiento
capilar específico. Por ello, Alcántara

exfoliante elimina las células muertas,
el exceso de sebo, la caspa...
y prepara el cuero cabelludo para
la correcta penetración de las
sustancias activas.

The hygiene of the scalp is essential as a
previous step to receive any specific hair
care. Therefore, Alcántara Cosmética
recommends performing a hair peeling
whose exfoliating action removes dead
skin cells, sebum or dandruff excess… and
prepares scalp for the proper filtering of
active substances.

TRAYBELL
L’hygiène
du cuir
chevelu est essentiel
PEELING
CAPILAR

avant de recevoir des soins spécifiques.
Par
conséquent,
Gráfica
para Alcántara Cosmética
tratamiento
capilar
recommande
d’effectuer
un peeling capillaire
dont l’action exfoliant élimine les cellules
mortes de la peau, l’excès de sébum, les
pellicules…
et prépare
le cuir
chevelu pour une
Nuevo producto
para la línea
Traybell.
Se mantiene
color deldes
envase
y se sigue actives..
bonne
pénétration
substances
un código de colores previsto para
articular cada producto dentro de un
código de tratamientos.

PRODUCTO Y GRÁFICA

de un peeling capilar cuya acción

L’igiene del cuoio capelluto è es
qualsiasi prodotto curativo spec
Alcántara Cosmética raccoma
cui azione esfoliante elimina le
sebo, la forfora... e prepara il cuo
assorbimento dei principi attivi.

A higiene do couro cabeludo é fun
tratamento capilar específico.
Cosmética aconselha a realizaçã
que a ação esfoliante elimina as
excesiva, a caspa… e prepara o
correcta assimilação das células a

Vor irgendeiner spezifischen Haa
der Kopfhaut wichtig. Daher emp
ein Haarpeeling, um abgestorbene
Talg und Schuppen zu entfernen…
die richtige Einwirkung von Wirkst

Peeling skóry głowy jest jedn
oraz stanowi podstawę do wyk
trychologicznych. Alcántara Co
peeling do skóry głowy, który us
sebum. Przygotowuje skórę gło
etapie produktów ze składnikami a

Η υγιεινή του τριχωτού της κεφαλ
προηγούμενο βήμα για να λάβ
μαλλιών. Ως εκ τούτου η Alcántara
μαλλιών η για ξεφλούδισμα του ο
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα
πιτυρίδα περίσσεια... και προετοιμ
για τη σωστή φιλτράρισμα των δρα

Marta Cubero

Cosmética recomienda la realización
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Murviedro es una bodega que produce y exporta vinos
de varias denominaciones de origen, son continuos sus
diseños y rediseños de etiquetas, cápsulas y embalajes
que se adaptan al gusto y país de procedencia del cliente,
tanto como a sus nuevos proyectos.
Mi trabajo fue en esta línea, realicé varios proyectos
durante dos meses, los que duró una baja por maternidad
de una de sus diseñadoras. Siempre bajo la dirección de
su departamento de marketing.

ETIQUETAS

Diseño de etiquetas y restyling

Marta Cubero

ETIQUETAS VINO
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Abril

En abril besos mil

Noviembre

Al mal tiempo,
buen paraguas

Octubre

12 IDEAS RENOVADAS
PARA 2012
Calendario

Me solicitaron un regalo de empresa para Navidad que gustase a todas las
edades, con una visión positiva para el siguiente año. Esta es la pieza que se
realizó, un calendario con cada impresión a dos tintas, basado en refranes
que todo el mundo conoce pero “renovados”, con dibujos amables,
sencillos, simpáticos.
Resultó un clásico renovado, con un formato original y que tuvo mucho
éxito entre su clientela.La experiencia se ha repetido en 2013 y 2014,
manteniendo formato.

PROMOCIONAL

Más vale sonreir
que llorar

El pez grande cuida
al pequeño

Marta Cubero

Enero
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La marca y sus aplicaciones van dirigidas a la
actividad de coaching para dormir y soñar. El
nombre incluye tres partes: PSI (psicología),
CO (coaching) y REM (sueño). El símbolo (lunapersona-sonrisa y estrella) miran al futuro
(derecha) y dando una sensación activa, ya
que leemos de izquierda a derecha, y se puede
entender que la izquierda es el pasado y la
derecha a lo que nos dirigimos, que en este caso
es una estrella que simboliza los sueños.

IDENTIDAD CORPORATIVA

Desarrollo de identidad
visual corporativa

Marta Cubero

PSICOREM
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Memoria anual de la Delegación Territorial, un trabajo
en el que fue importante la transparencia en las cifras,
claridad en los datos, organización muy clara y a la vez
dotarla de atractivo visual. Mediante el código de colores
corporativos separé los datos por Concejalías.

EDITORIAL

Memoria anual

Marta Cubero

MEMORIA DELEGACIÓN
TERRITORIAL
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La memoria anual de la Fundación fue un ejercicio de
diseño en el que se tenía que informar de las inversiones y
colaboraciones, cursos, sin contar con apoyos fotográficos,
además de la limitación de un interior a dos tintas. Jugué
con elementos de origami que daban paso a cada sección
y el desarrollo de la mariposa, consiguiendo un resultado
sorprendente. El concepto latente es la transformación
y el crecimiento.

EDITORIAL

Memoria anual

Marta Cubero

MEMORIA FUNDACIÓN GENERAL
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Memoria de actividades y resultados 2012

Memoria de actividades y resultados 2013

Durante varios años REGTSA difunde su memoria
anual en formato digital, hasta 2011 utilizaba tecnología
flash que dotaba de un cierto movimiento a los pasos
de páginas pero que iba en detrimento del trabajo de
maquetación de textos y datos.
Mi reto era dotarla de interactividad para que fuese muy
manejable, conjugando una buena usabilidad con una
buena experiencia estética.
Cada año utilicé un concepto general que hacía de hilo
conductor visual a lo largo de sus páginas, en 2012 fueron
las texturas de la provincia de Salamanca relacionadas
con sus comarcas y con los valores de REGTSA y en 2013
el crecimiento de un árbol desde la semilla a la recogida
de sus frutos haciendo un simil con los proyectos que
REGTSA había plantado, hecho crecer y sus resultados.

Con el diseño de la primera
memoria comencé a crear un
nuevo estilo de diseño que
distinguiese a REGTSA, se
identificase con sus valores
y estuviese acorde con su
logotipo, generando identidad
visual a través de varias
piezas; como la imagen del X
Foro, varios folletos, cartas de
servicios y documentos tanto
digitales como impresos.

Marta Cubero

Memoria anual digital

DIGITAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Y RESULTADOS DE REGTSA
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Esta empresa se dedica a la cosmética especializada en
peluquería, cada año realiza una gala con equipos de
peluqueros internacionales que marcan el estilo en el
peinado. Realizamos el diseño de un escenario sencillo y
elegante que permitiese movilidad, destacamos la nueva
gama de tintes que la casa quería promocionar.

Marta Cubero

Diseño de escenario para gala
de peluquería

ESPACIOS

TENDENCIAS
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Concurso de carteles
Me planteé este cartel más cómo un juego que como
un trabajo. Quería resaltar la dicotomía entre la mujermadre y la mujer-trabajadora formando parte de una
misma persona y aclamando visualmente:
“sólo tenemos dos manos”.
Quería huir de tintes feministas o asociacionistas por
lo que evité utilizar la gama de tonos morados y opté
por un rojo carmín, para resaltar la piel y darle cierta
coherencia institucional con el logotipo de la la Junta
de Castilla y León.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Junta de Castilla
y León. 2006.

Marta Cubero

Primer premio
concurso de carteles
8 de marzo.
Día Internacional
de la Mujer”.
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Gráfica para evento
El cliente nos propuso la creación de la imagen del Festival
basada en una fotografía que aparecía cortada por la cabeza y la
pierna. Presentamos varios proyectos y mi idea fue la elegida. La
musa del Festival surgía de una infinitud negra en la que se intuía
que una mancha azul crecería invadiendo la ciudad.
Además de la dirección de arte, desarrollé alguna de las piezas
promocionales.

GRÁFICA PARA EVENTO

3 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LAS ARTES

Marta Cubero

ORO a la MEJOR CAMPAÑA
Publicitaria de Castilla
y León en 2008.
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Se trata de un musical en el que los protagonistas son los cuentos
clásicos y particularmente el de Caperucita pero sus personajes
son opuestos a los que conocemos tradicionalmente.
Es una obra de teatro infantil protagonizada por niños.

GRÁFICA PARA EVENTO

Cartel para obra de teatro

Marta Cubero

TACIRUPECA
El musical de los cuentos al revés
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Simulación de textos
sobre la botella

289,8 mm

EXTRA
VIRGIN
OLIVE
OIL
ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

Cuatrolivos is produced from Manzanilla
Cacereña olives grown in traditional
rainfed orchards in the Hornacinos
Valley of Salamanca. The olives are early
harvested in October and milled locally
through cold extraction within hours
of picking.
NUTRITION FACTS

Fat Cal.120
% Daily Value*

21 %

9%
Las manchas verdes
laterales seguirán
0%
0%
la curva del volumen de
0%
la botella.
Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, vitamin C,
Al estar simulado
calciumen
and iron. *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Produced
plano y no tener
una
and botella
bottled by/ Elaborado y envasado por
NRGS 1603317/SA
Olive Street SLU
real, no puedo for/para
determinar
Pza Juan Carlos I, 2-1A 49600 Benavente, Zamora, España
info@olivestreet.es
con exactitud que
parte de
o preferente-Lote
estas manchas Best
sebefore-Lot/Consum
verá
frontalmente. Premium olive oil obtained directly

solely by mechanical means.

Manzanilla Cacereña
EARLY HARVEST

Cosecha temprana

COLD EXTRACTED

Extracción en frío

Product of Spain

500 ml (16.9 fl. oz.)

4A

from olives and

Aceite de oliva de categoría superior, obtenido de
aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.

Cuatrolivos
Botella de aceite serigrafiada
Diseño de serigrafía sobre botella pintada en blanco. Aceite de
oliva virgen extra, gráfica creada para distribuir en USA y en
tiendas de productos de gourmet o delicatessen.

Marta Cubero

Amount Per Serving
Calories 120
Total Fat 14g
Saturated Fat 2g
Trans Fat 0g
Polyunsaturated Fat 1.5g
Monounsaturated Fat 10g
Cholesterol 0mg
Sodium 0mg
Total Carbohydrate 0g
Protein 0g

PRODUCTO

Serving Size 1 Tbsp (15mL) / Servings Per Container 33
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Grupo de iconos para decoración interior de una
cafetería con zona de repostería, zona de golosinas y de
autoservicio de bebidas.
Se resolvieron en concordancia con el logotipo (creado
previamente por mi) elaborando su identidad visual
completa que consistía en múltiples aplicaciones
como las cartas, manteles individuales de papel, flyer,
publicidad en prensa, folletos para buzoneo, bolsas, etc.

ICONOGRAFÍA

Iconos para decoración

Marta Cubero

SABOREO
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Alcántara España lanza una nueva gama de tintes de
colores atrevidos, quieren marcar estilo para cualquier
edad. Como solución realizamos una carpeta de
fichas técnicas sobre el color y el peinado y un regalo
promocional de 9 chocolatinas donde se incluía la
muestra y número del cada color.
La gráfica es elegante y sin estridencias, destaca el
color del pelo, invita a un mundo de ensoñación y de
imaginación en el que las mujeres protagonistas parecen
los Ágeles de Charlie del siglo XXI.

PROMOCIONAL

Piezas promocionales

Marta Cubero

IMAGINA
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Libro que recoge el recorrido del Museo por plantas y
contenidos. Además del libro realizamos
la museografía según proyecto de la Diputación.
En las portadas se refleja el material de la fachada
resaltando la obra arquitectónica con la imagen
y con el tacto (gofrado).

EDITORIAL

Diseño editorial

Marta Cubero

LIBRO MUSEO DEL PAN.
MAYORGA. VALLADOLID
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El ayuntamiento quería llamar la atención al ciudadano
sobre el esfuerzo que estaba haciendo por la mejora
del alumbrado público además de concienciar de su
necesidad. Las ideas claves: ahorro y futuro están
apoyadas por imágenes rotundas y conocidas dotadas
de cierta metáfora.
Cabeza-idea-bombilla,
Embarazo-futuro-alumbramiento.
Mi trabajo consistió en crear el concepto, la gráfica y
la realización de las siguientes piezas: carteles, mupis,
dípticos para buzonear, banners, y anuncios de prensa.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Campaña de concienciación

Marta Cubero

ALUMBRADO PÚBLICO

24
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Saludo de
Ángel L. Peralvo
Sanchón
Alcalde de Villamayor
de la Armuña.
Inauguración Foro,
a cargo de Dña. Chabela
de la Torre
Vicepresidenta de REGTSA.
10:30
Innovación en los
No
gobiernos locales.
Interviene:
Ricardo Rivero Ortega
Catedrático de Derecho
Administrativo Universidad de
Salamanca.
Modera:
Beatriz de Mesa Martín
Asesora Jurídica de REGTSA.

1O FORO DE CLIENTES DE REGTSA
Gráfica para evento
Foro dirigido a alcaldes, secretarios y técnicos de Administración
Local. Sus objetivos debatir, reflexionar y compartir experiencias
y propuestas sobre la innovación y la transparencia en los
gobiernos locales.
En esta edición debía resaltar la transparencia en la gestión,
la modernización de los Ayuntamientos y fomentar la
participación en las redes sociales. De ahí el tratamiento de
la imagen con colores claros, corporativos, limpios. El tarro
transparente simboliza a REGTSA de donde crecen y se ramifica
un árbol tecnológico que contiene personas (las que trabajan en
la administración local) , Ayuntamientos grandes y pequeños,
elementos vegetales (alusión a la sostenibilidad) y los iconos
de las redes sociales donde se puede encontrar información
de REGTSA. Destacan los logotipos de los organizadores
junto al rótulo principal con tipografía moderna de palo seco
combinada con una script que pone la nota de humanidad en un
entorno tecnológico. Los patrocinadores están en la base más
transparente del cartel.
El desarrollo de la imagen se aplicó a distintas piezas, cartel,
díptico-inscripción, atril, presentación de ponencias, libreta,...
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Café.
12:15
Mesa Redonda:
REGTSA y los
Ayuntamientos, Balance
del ejercicio y proyectos
de futuro.
Modera:
Manuel Fco. Rodríguez
Maseda
Coordinador Gral. de REGTSA.
Intervienen:
José M. García García
Jefe de la Unidad de Gestión
Tributaria de REGTSA.
Sara Baselga López
Jefe de la Oficina Principal de
REGTSA.
Manuel Pechero Arroyo
Inspector Tributario de
REGTSA.
13:15
Entrega de los
premios a la calidad
y la transparencia.

GRÁFICA PARA EVENTO

DIRIGIDO A:
Alcaldes, Secretarios y Técnicos
de Administración Local.
(plazas limitadas por aforo)

Marta Cubero
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GRÁFICA PARA EVENTO
Gráfica para evento

Marta Cubero

11 FORO REGTSA

26

GRÁFICA PARA EVENTO
Gráfica para evento

Marta Cubero

12 FORO REGTSA
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Revistas de gran formato para salones de peluquería
especializados que resaltan los productos de la empresa a
través de ideas para peinados.
Cada año se sugería una temática: novias, urbana,...
Realizando la dirección de arte desde la fotografía,
escenarios, estética editorial, producto final.
Se diseñaba cada página dentro de la temática general
de la revista aunque resaltando la personalidad de los
peinados y modelos individualmente de forma muy visual.
Las explicaciones técnicas se recogían al final.

EDITORIAL

Diseño editorial

Marta Cubero

CREATIVIDAD EN TUS MANOS
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En este trabajo lo principal era ofrecer una buena
lectura en pantalla. Distinguir cada apartado de forma
fácil y visual, la interactividad se trabajó con mucho
cuidado, tanto como la usabilidad.
El producto final fue un pdf interactivo, no imprimible,
que funcionase bien en cualquier pantalla.

DIGITAL

Manual de implatación interactivo

Marta Cubero

OFICINA SIN PAPELES

29

Realización de dos modelos de coche característicos del
MHAS para su montaje en 3D. Maqueta realizada sobre
papel para recortar y pegar.

RECORTABLES

Maquetas recortables

Marta Cubero

MUSEO DE HISTORIA DE LA
AUTOMOCIÓN DE SALAMANCA
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TERRAS GAUDA

Marta Cubero

Carteles presentados en la Bienal Internacional de
Cartelismo TerrasGauda para promociar el albariño del
mismo nombre y con D.O. Rias Baixas.

CARTEL

Concurso Francisco Mantecón
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EDITORIAL
Concurso portada y contraportada
Portadas presentadas en el concurso “Hazlo tú” que convoca la publicación Yorokobu junto con
Wolksvagen para realizar las portadas de uno de sus números mensuales.

Marta Cubero

YOROKOBU
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Este trabajo tenía un briefing muy claro, debía ser
colorido, con movimiento, actual, y destacar el claim que
la empresa quería llevar como distintivo durante el año
2014 “I’m Español”. Había que romper con los libros de
empresa anteriores de estética más austera y clásica, sus
colores rojo y negro.
Lo primero sobre lo que se trabajó fue la portada,
destacando la frescura, la procedencia española y el
sector vinos. A partir de esta idea el lenguaje del interior
se articula a través de la mancha de su logotipo, el corcho
como textura, las pinceladas de la bandera española y un
código de colores para distinguir unas secciones de otras.
Además, cada página por separado debe funcionar como
una diapositiva que forme parte de sus presentaciones.

Marta Cubero

Libro de empresa, diseño editorial

EDITORIAL

BRAND BOOK
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El teatro de objetos es algo sutil a veces, directo otras,
muy visual y en este caso para adultos. Muy fresco,
muy cercano.
El mundo de Noe, la creación, la magia de un mundo
real e imaginario a la vez,...

GRÁFICA PARA EVENTO

Cartel y folleto de mano
para teatro

Marta Cubero

ENTRE DILUVIOS
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El cliente marcó los colores fruto de la unión entre
dos empresas. Juntas son la esencia de la canica,
estrategia y liderazgo en equipo en un sólo cuerpo
transparente y esférico.

IDENTIDAD CORPORATIVA

Identidad corporativa para
una consultoría

Marta Cubero

ALAS GESTIÓN
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Realización de la gráfica del exterior y el interior del
trailer, basada en imágenes de videojuegos como el
Tetris y el pixel del ordenador, atractiva para los niños
y familiar para los adultos, Informaba de las ventajas y
peligros de las nuevas tecnologías.
Este trabajo no llegó a realizarse, trabajé los conceptos
en equipo con una redactora dentro de Juan
Llorens Grupo,

ILUSTRACIÓN

Ilustraciones y gráfica para trailer
con exposición itinerante

Marta Cubero

SUMÉRGETE EN LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

36

Estas ilustraciones fueron un encargo muy especial,
trataban sobre tecnología pero a la vez de un sueño
que motiva a las personas a seguir investigando para
mejorar la comunicación, la cultura, la educación,
facilitar la accesibilidad...
La técnica es mixta: gouache y collage sobre cartón.

ILUSTRACIÓN

Ilustraciones para regalo vip
de la Consejería de Fomento
de Castilla y León

Marta Cubero

EL SUEÑO TECNOLÓGICO
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Cada mes llevaba una frase que se complementaba
con la ilustración, reciclado, aire puro, día del
medioambiente, flora y fauna, recursos, el agua,...
La técnica es mixta: gouache y collage sobre cartón.

ILUSTRACIÓN

Serie de ilustraciones
medioambientales para calendario

Marta Cubero

12 MESES POR
EL MEDIOAMBIENTE
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Relatos sacados del texto de la obra Entre Diluvios para
teatro de objetos. Se trata de un proyecto editorial cuya
finalidad es crear un álbum ilustrado para adultos. El
origen de todo está en la Biblia, la inspiración en los
objetos, las imágenes en los sueños.

ILUSTRACIÓN

Serie de ilustraciones para
Entre Diluvios

Marta Cubero

NOÉ
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El cliente aporta su historia (datos más relevantes, fotos
de referencia,...). Y recibe su álbum ilustrado personal,
28 páginas, 12 ilustraciones, pastas duras y funda de
tela. Resulta mágico visualizar tus experiencias a través
de ilustraciones exclusivas y personalizadas, únicas,
Tamaño 25x20 cm.

ILUSTRACIÓN

Historia ilustrada

Marta Cubero

FUE SIN QUERER PERO
¡SI QUIERO!
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Por lo tanto hay más garbanzos que
filosofía en ella, más estómago que
ingenio, más apetito que picaresca,
menos lirismo y más jugo gástrico.
Olvídense de ciegos, clérigos y bulderos.
O no, no se olviden, pero piensen en ellos
como ingredientes de un gran potaje,
piensen en el Lazarillo como un menú
de guisos bien cocidos a lo largo de casi
cinco siglos, donde los sabores se han ido
decantando en ideas, donde las esencias
han macerado la carne y sus pecados.
La Chana Teatro no ha reinventado
el clásico, ha cambiado tan sólo la forma
de leerlo: el lector se transforma en
comensal y ante él desfilan los platos.
Alimentos contundentes, aleccionadores,
irónicos, tercos, cabrones. Es la vida:
todo lo que engorda, también mata.
Ustedes creen que esto no son más que
metáforas, pero el hambre es el único
instinto que no admite ningún engaño.
El hambre es finalmente nuestra historia,
sólo ella cuenta fielmente lo que hemos
llegado a ser.
Fabio de la Flor

DEL LAZARILLLO DE TORMES
Cartel y folleto de mano
para teatro
El teatro de objetos es algo sutil a veces, directo otras,
muy visual y en este caso para adultos. Muy fresco,
muy cercano.
La Chana Teatro no ha reinventado el clásico, ha
cambiado tan sólo la forma de leerlo: el lector se
transforma en comensal y ante él desfilan los platos.
Alimentos contundentes, aleccionadores, irónicos,
tercos, cabrones. Es la vida: todo lo que engorda,
también mata.

GRÁFICA PARA EVENTO

Director, autor e intérprete:
Jaime Santos

La historia Del Lazarillo de Tormes
es una historia del hambre más que
del hombre.

Marta Cubero

FICHA ARTÍSTICA:
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Las piezas expuestas en este dossier
pertenecen a la empresa o entidad que en
cada caso las adquirió.
Como autora, las he mostrado con un fin
informativo y cómo ejemplo
de mi trabajo.

6O5 O32 854

www.martacubero.com
info@martacubero.com

Marta Cubero

http://es.linkedin.com/in/martacubero
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