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Entendemos el diseño como un proceso clave de 
cambio y regeneración social que necesita com-
portamientos éticos para ser socialmente útil. De 
ahí nuestra convicción en la necesidad de formar 
profesionales con un alto grado de implicación 
social. 

La formación en el diseño debe de ser herra-
mienta capaz de abrir la mente y disponerla a la 
creación. En esa línea de pensamiento y acción, 
en la Escuela Superior de Diseño de Aragón pro-
ponemos acciones de trabajo que implementen   
métodos y estrategias innovadoras que permitan 
a nuestros titulados asumir los retos que plantea 
actualmente el diseño, buscar nuevas alternati-
vas y aportar soluciones en una sociedad en con-
tinua transformación.

 El diseño tiene que ser capaz de adaptarse a estos 
cambios, y los trabajos que presentan aquí nues-
tros recién titulados son una muestra del esfuer-
zo que supone este proyecto y de la esperanza que 
nos proponen las nuevas generaciones de diseña-
dores. Ellos, mejor que nadie, saben de las múlti-
ples realidades, voces y culturas que construyen 
un nuevo objetivo de diseño.

LUISA PELLEGERO USON
Directora de la

Escuela Superior 
de Diseño de Aragón
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Alba 
HernÁndez

BLANGA

Blanga es una tipografía slab serif, meca-
na o egipcia, muy versátil, con una buena 
legibilidad en cuerpos pequeños, rotunda 
en cuerpos más grandes y con una modula-
ción moderada y una altura de “x” amplia. 
Cuenta con un set de caracteres de latín 
básico: mayúsculas, minúsculas, numera-
les de caja alta y versalitas, símbolos mo-
netarios, diacríticos, ligaduras y funciones 
OpenType.

Como características formales destacan 
sus curvas redondeadas y amplias, las se-
rifas rectangulares y los remates en forma 
de gota. Puede utilizarse tanto para titula-
res como para textos corridos y se distribu-
ye gratuitamente en albahdez.tipografia@
gmail.com.

alba.hdez.serr@gmail.com
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Daniel
Gomez
ABECEDARIO
DEL ARTE

Proyecto que tiene como finalidad la crea-
ción de un abecedario en el que cada una de 
las letras representa algún movimiento ca-
racterístico, estilo o tendencia en la historia 
del arte, definiendo un estilo o una época y 
ordenado todo ello cronológicamente. Cada 
letra se diferencia de las otras por el empleo 
en su construcción de un amplio abanico de 
técnicas y materiales que están en conso-
nancia con la época o movimiento artístico 
que representa.

daniel@araciles.com
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Guillermo
MENDOZA

PORTO

Porto (Oporto, en portugués) es un álbum 
ilustrado sobre poemas escritos por Marina 
G. Godoy. El proyecto consiste en la realiza-
ción de las ilustraciones, la maquetación y el 
diseño de varios soportes promocionales. El 
objetivo principal del proyecto es que el texto 
interactúe con la ilustración y el formato. 

El álbum, de 48 páginas, trata sobre el inti-
mismo, los umbrales y la interrelación entre 
el mundo interior y las vivencias externas. 
Las ilustraciones están hechas con spray, 
tinta, acrílico, dibujo digital (técnica mixta), 
y con una paleta de colores reducida.    

hamhamguille@hotmail.com
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hamhamguille@hotmail.com
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INÉS
MARCO
DESDE 
SAN FRANCISCO

Desde San Francisco es un proyecto perso-
nal elaborado a partir de un briefing ficticio 
para la compañía de cosmética Benefit Cos-
metics, una empresa que nació en la ciudad 
de San Francisco (EEUU). La idea principal 
del trabajo reside en la aplicación de las ar-
tesanías en proyectos de dirección de arte y 
diseño gráfico.

La compañía necesita una serie de imágenes 
y recursos gráficos para aplicaciones impre-
sas y medios online que aludan directamen-
te a la famosa ciudad californiana. Para ello, 
se ha elaborado un set en papel que inclu-
ye varios de los iconos más conocidos de la 
ciudad, como las famosas Painted Ladies, el 
tranvía centenario o el Golden Gate Bridge.

inesmarco87@gmail.com
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LUIS
UTRILLAS

alqvimia

Se trata de un proyecto real de diseño grá-
fico sobre el primer Lp del grupo de música 
zaragozano NØM. El estilo del grupo conjuga 
características del Indie rock, la psicodelia y 
la experimentación.
 
Alqvimia, Diseño & Música, comprende el di-
seño de un formato físico del LP en dos ver-
siones, una premium en formato libro dis-
co impreso en inyección sobre papel 100% 
algodón, encuadernado a mano y cosido en 
tapa dura, y otra de fabricación industrial 
en formato digipack de dos cuerpos. Incluye 
también el diseño de promoción y cartelería, 
visuales para conciertos y merchandising 
oficial del proyecto.

budi_94@hotmail.com
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budi_94@hotmail.com
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MAITE 
ALEJANDRE
RESENS

El trabajo consiste en la creación y diseño 
de una publicación trimestral para todos los 
públicos, incluidas las personas con algún 
tipo de discapacidad sensorial, y promover 
la inclusión social.

La revista tiene secciones destinadas a cada 
uno de los sentidos.  Integra una adaptación 
para invidentes en escritura braille y diver-
sos relieves y texturas en función de niveles 
de ceguera diferentes. El desarrollo gráfico 
de la revista también utiliza recursos con la 
misma finalidad: tipografías de cuerpos más 
grandes, un estilo pictográfico y geométrico 
o la impresión en blanco y negro para au-
mentar el contraste.

maitechu_96@hotmail.com
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Maria
LACASA

CUENTOS 
PARA SENTIR

Proyecto fin de grado que consiste en la rea-
lización del logotipo, el manual de identidad 
y dos álbumes ilustrados infantiles que for-
man parte de una colección ficticia llamada 
Cuentos para sentir. Uno de los objetivos de 
la colección es desarrollar la inteligencia 
emocional. La colección va destinada a niños 
con edades comprendidas entre los 4 y los 
6 años y los álbumes tratan sobre los senti-
mientos básicos que forman parte de la in-
fancia de un niño.

mariazgz96@gmail.com
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mariazgz96@gmail.com
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MARIA
SANCHO
AY RAIKY  TSIKA

Proyecto real que consiste en el rediseño de 
la imagen corporativa y realización de apli-
caciones para Ay Raiky Tsika, una ONG que 
da acceso a educación y sanidad gratuita en 
Madagascar. El proyecto busca en todo mo-
mento  generar una imagen de compromiso 
medioambiental, social y de  transparencia y 
solidaridad, en coherencia con los objetivos y 
valores de la ONG. 

El trabajo comprende el rediseño de la ima-
gen de la organización, logotipos, diseño de 
página web, y varios diseños de nueva crea-
ción como flyers, banners para las redes so-
ciales y un manual de uso de la nueva ima-
gen. 

marysg1516@gmail.com
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Maria
ZABAY

UTILERÍA GRÁFICA 
“LOS ARISTOGATOS”

El proyecto consiste en reproducir en sopor-
tes físicos y a escala, una serie de propuestas 
gráficas que aparecen en la película clásica 
de animación Los Aristogatos, (1970), am-
bientada en el París de 1910.  El objetivo del 
trabajo es crear utilería (los elementos que 
se utilizan en televisión, cine y teatro para 
complementar una puesta en escena).

Las aplicaciones, inspiradas en el Art Nou-
veau, están reproducidas con técnicas ma-
nuales del siglo XX (caligrafía, impresión 
con tipos móviles o estampación de sellos), y 
dan como resultado atrezzo gráfico dividido 
en cartelería, ilustración, packaging, resmi-
llería y editorial.

mzabay@gmail.com
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mzabay@gmail.com
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MARINA
CLARACO
DE MAYOR QUIERO 
SER PRINCESA

El proyecto consiste en la creación de un ál-
bum ilustrado infantil dirigido a niños de 6 
a 8 años, acompañado de postales ilustradas 
con la misma temática, un sobre con pegati-
nas para jugar, un encarte informativo y un 
marca páginas como promoción. Al final del 
álbum se desarrolla una actividad para lle-
var a cabo con niños enfocada a que puedan 
tomar libremente decisiones sobre su futu-
ro. La historia intenta subrayar valores como 
la libertad, la igualdad, a no discriminar por 
razón de raza o sexo y aceptar la diferencia 
como algo positivo. 

marinaclaraco@gmail.com
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MIREYA
HERNÁNDEZ

PEQUEÑOS 
PLANETAS

Proyecto de diseño gráfico de un videojue-
go para niños con y sin discapacidad física, 
usando realidad aumentada. Se trata de un 
proyecto social para la implementación de 
actividades enfocadas a realizar procesos de 
estimulación física y neurocognitiva a tra-
vés de nuevas tecnologías.

El proyecto desarrolla un videojuego infantil 
que puede funcionar en dispositivos móviles 
y tabletas utilizando realidad aumentada, 
y que se puede describir como un sistema 
compuesto de diferentes actividades dirigi-
das a potenciar el desarrollo motor y cogni-
tivo de niños, con o sin discapacidad física.

mireyhf@gmail.com
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mireyhf@gmail.com
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PATRICIA
MIRAMÓN
PACK DE
CALIGRAFÍA

El proyecto consiste en la creación de un 
pack de caligrafía compuesto por un manual 
y 6 cuadernos de práctica. En el manual se 
aportan consejos, esquemas, ductus, foto-
grafías, etc., que ayudan a entender el mun-
do de la caligrafía y facilitan su aprendizaje. 

En los cuadernos de práctica hay unas pá-
ginas con guías que ayudan a la realización 
de diferentes alfabetos. La finalidad del pack 
es principalmente didáctica y busca pro-
porcionar los recursos necesarios para que 
cualquier persona pueda realizar escrituras 
y letterings creativos. 

bambu.mr@gmail.com
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RUBÉN
HERVÁS

BLITZKRIEG 
BOP

Proyecto consistente en el desarrollo de un 
videoclip de animación para la canción “Blit-
zkrieg Bop”, del grupo musical The Ramones, 
animado mediante la combinación de técni-
cas de edición tradicionales como el frame 
by frame y otros procedimientos digitales. 

El texto que aparece en el videoclip funciona 
como un lyric video, es decir, un videoclip en 
el que la letra de la canción aparece en pan-
talla, integrada en la composición, al mismo 
tiempo que avanza la canción. La narrativa 
del videoclip se basa en  la adaptación radio-
fónica que hizo Orson Welles en 1938 de la 
novela La Guerra de los Mundos (1898), de 
George  Wells.

ruhe.zgz@gmail.com
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ruhe.zgz@gmail.com
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SERGIO 
ORTEGA
INTO

Este trabajo resuelve el desarrollo gráfico 
para un LP de música electrónica y sus po-
sibles adaptaciones a los formatos de CD y 
casete, para el sello discográfico Redlight 
Music.

Into hace referencia a “in to the night”, con-
cepto de “la noche”. El proyecto deriva de un 
tópico visual asociado a la noche, las estre-
llas, que también pueden ser el espacio, la 
oscuridad o lo desconocido. La mejor forma 
de adentrase en este mundo de la noche/
espacio es a través de la figura de un viajero 
cosmonauta.  Esta imagen es la que envuelve 
la idea del disco y que también permite de-
sarrollar el videoclip y la edición especial del 
LP.

sergiomanyo@hotmail.com
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SHEYLA
LÓPEZ

EL PAJAR

El pajar es un proyecto real emergente ubica-
do en la provincia de Teruel. Entre sus objeti-
vos destacan la revitalización de un entorno 
rural con severos problemas de despoblación 
utilizando el arte, la cultura y la conciencia 
sostenible como motores de cambio, y el de-
sarrollo de proyectos de forma colaborativa.

El trabajo abarcaba el rediseño de marca, la 
creación de tarjetas de visita que al mismo 
tiempo son naipes coleccionables, el diseño 
de una web y el de un fanzine titulado En 
desuso, una publicación que abarca temas 
como la despoblación, la revitalización sos-
tenible y la recuperación de haceres y sabe-
res populares. 

sheylalopezgonzalez@gmail.com
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sheylalopezgonzalez@gmail.com
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ALEJANDRO
MURILLO
RECREO

Recreo es un proyecto de centro social de día 
para personas con discapacidad intelectual 
en el que se pretende impartir formación 
sobre agricultura, horticultura y jardinería. 
Ubicado en la localidad de Montañana por 
su tradición agrícola y hortícola, el proyecto 
dispone de una superficie de 5.180 m2 dividi-
dos en diferentes zonas.

El centro se proyecta sobre dos viviendas 
adosadas con jardín, huerto y campo; un 
comedor, zona privada para personal del 
centro, aparcamiento, zona de desechos y 
espacio para mantenimiento. Los espacios 
interiores combinan el color y la señalética 
para facilitar la orientación y ayudar a crear 
estados de ánimo relajados. 

alejandromurillo30@gmail.com
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alejandromurillo30@gmail.com
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ALICIA
GUILLEN
MinMAXCARAVAN

Minmax Caravan es un proyecto de caravana 
de carretera expansible que, junto a la facili-
dad de remolque de las caravanas pequeñas, 
ofrece rapidez de despliegue y la comodidad 
de una de mayor tamaño. El mobiliario se 
puede mover y cambiar en función de las ne-
cesidades.

Se trata de un estrecho remolque sencillo de 
transportar que, en pocos minutos, permite 
abatir las dos caras laterales para conformar 
el suelo y las nuevas paredes de una espacio-
sa caravana. El interior puede reorganizarse 
en pocos minutos para adaptarlo a necesi-
dades concretas y todo está pensado para 
maximizar las funciones y minimizar la ocu-
pación del espacio.

aliciaguillenasensio@gmail.com
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BEATRIZ
planas
INDIOS

Y BANQUEROS

Proyecto de remodelación de un autobús 
para que  cumpla las funciones de transpor-
te y alojamiento para la gira de un grupo de 
música llamado Indios y banqueros. 
 
En su estado reformado, el autobús dispone 
de 27 m2 distribuidos en una cocina, baño, 
dormitorios con 6 espacios individuales y 
una estancia multiusos que, con mobiliario 
desplazable o convertible, puede funcionar 
como zona de viaje, sala de estar, comedor o 
camerino. El trabajo se basa en el concepto 
de proyecto desnudo, representado en el in-
terior por un espacio vacío que, combinando 
diferentes iluminaciones y materiales, crece 
y se construye según las necesidades.

beapla16@hotmail.com
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beapla16@hotmail.com
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CRISTINA
LLOP
LO MAS

Lo mas es un proyecto de restaurante de 
cuatro tenedores ubicado en la capital de la 
Ribera d’Ebre, Tarragona, que pretende re-
activar el sector turístico y dar a conocer la 
gastronomía popular. El restaurante cuenta 
con sala de comedor, reservado para clien-
tes, zona de coctelería y terraza con vistas al 
río Ebro. 

El concepto de diseño esta basado en el río 
Ebro y su vegetación. Por eso, la distribución 
y selección de materiales y mobiliario subra-
yan los conceptos de reflejo, continuidad y  
fluidez. En el restaurante y la coctelería hay 
un falso techo de hojas que simula las copas 
de los árboles. 

daicachan@gmail.com
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JOHANNA
RESTREPO

TERRANOVA

Terranova  es un proyecto de centro de 
mascotas. Se compone de zona clínica, 
sala de juegos para las mascotas, zona de 
guardería diferenciada para perros y ga-
tos,  espacio de tienda, de lavado, peluque-
ría y salas de espera.

En el diseño del centro prima la amplitud 
de espacios, el aprovechamiento de la luz 
natural y el uso de colores y materiales 
que aluden a la naturaleza, todo ello con 
la finalidad de generar un ambiente agra-
dable y familiar. 

johamrc@gmail.com
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johamrc@gmail.com
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MARIA
PALACÍN
DESIGNCOOP

Se trata de un espacio para estudiantes de 
diseño donde desarrollar proyectos acadé-
micos mediante el trabajo cooperativo. El es-
pacio se crea con contenedores industriales 
que facilitan su expansión. El diseño destaca 
las líneas rectas que marcan los volúmenes 
y apuesta por enfatizar el aspecto industrial 
de los contenedores. 

Los contenedores permiten crear espacios 
de trabajo individual y grupal y se incluyen 
también un área de workcoffee, y un centro 
de ideas. Los materiales principales que se 
usa en el proyecto son metal, cemento para 
el pavimento y chapa ondulada para la crea-
ción del mobiliario. 

mariapalacin12@gmail.com
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SONIA 
MONTÓN

PASARELA EN 
EL GARAJE. AFW

El proyecto desarrolla una propuesta de ins-
talación efímera en un garaje para un desfi-
le de moda de la Aragon Fashion Week, que 
tuvo lugar en junio de 2018 en Zaragoza. La 
propuesta se centra en el desfile de jóvenes 
creadores aragoneses. 

El diseño trata de armonizar el espíritu crea-
tivo de los jóvenes diseñadores con el carác-
ter industrial o de servicios del espacio. Para 
ello plantea un desfile entre los pilares del 
garaje, con una puesta en escena dinámica 
y un recorrido natural generado en el suelo 
por la iluminación que, reflejada sobre perfi-
les de aluminio, consigue un efecto difuso y 
óptimo para la exhibición de las colecciones.

soniamonmoli@gmail.com
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soniamonmoli@gmail.com
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ALFONSO
MADRID
LE CUBE

Modulo auxiliar, versátil y práctico que per-
mite una fácil interacción entre el usuario 
y el producto. Está construido con piezas 
producidas en 3D profesional y su conexión 
entre módulos se consigue con imanes de 
neodimio que facilitan diferentes combi-
naciones. Le Cube proyecta una imagen de 
robustez industrial y solidez por el acero tra-
tado y la madera con los que está realizado. 

El concepto está inspirado en el nomadismo 
del siglo XXI, y su modularidad y fácil ancla-
je resuelven problemas relacionados con la 
falta de espacio, la dificultad en el transporte 
del producto  y la movilidad de las personas.

al.granados@hotmail.com
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al.granados@hotmail.com
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Laura 
Vicente
PRODUCTO PARA 
ESCRITURA Y DIBUJO 

Producto destinado a los usuarios que tie-
nen limitaciones para utilizar los brazos y 
las manos. La finalidad es que los usuarios 
con discapacidad motriz puedan realizar ac-
ciones como dibujar, pintar, borrar o sacar 
punta sin necesidad de la asistencia de otra 
persona 

El soporte del producto asegura una posición 
fija del papel e impide su movimiento. Dispo-
ne también de accesorios como el sacapun-
tas con depósito y una mesa de luz. Se trata 
de un diseño open source (código abierto) y 
puede descargarse libremente en la red so-
cial para creativos,  Behance ( en el perfil: 
Laura Vicente de Vera).

vdvlaura@hotmail.com
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Marco
Calhau

COLLECTIVE 
BENCH 

Collective Bench es un proyecto de diseño 
para la aplicación de un compuesto de poliu-
retano flexible y de alta resistencia, conocido 
como inaprene, en la creación de mobiliario 
urbano de exterior. El proyecto se resuelve 
por medio de la  Flex Technology,  tecnología 
basada en una malla flexible de poliuretano 
perforada sobre un marco rígido que ofrece 
una superficie ergonómica transpirable. 

Collective Bench posee una zona de asiento 
con espacio para cuatro personas y zona de 
sombra para protección solar. El uso de sis-
temas de aluminio y de materiales traslúci-
dos facilita al usuario la visión del entorno. 
El proyecto también incluye unos módulos 
de jardinera y aparcamiento para bicicletas 
adosados a la estructura.

marcocalhauc@gmail.com
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marcocalhauc@gmail.com
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RUBéN
ASENSIO
nikkÔ

El proyecto desarrolla un diseño de lám-
para portátil capaz de desinfectar el agua 
mediante la utilización de luz ultravioleta. 
La finalidad de este producto  es ofrecer a 
los usuarios la posibilidad de acceder a una 
vía de agua potable en cualquier situación y 
circunstancia, gracias a la utilización de la 
tecnología led UV-C. Dispone de una batería 
de gran capacidad que permite usarlo como 
banco de energía.

Se trata de un producto respetuoso con el 
medio ambiente y  multifunción ideal para 
viajes y excursiones que facilita a montañe-
ros, alpinistas, aventureros, etc., disfrutar de 
la naturaleza de forma eficiente, autónoma 
y utilizando energías limpias. 

rubenchencho94@gmail.com
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TERESA
FUMANAL

edel

El proyecto desarrolla un producto tecnoló-
gico de asistencia como dispositivo portátil 
para personas mayores de 65 años con la 
enfermedad del párkinson. Se trata de un 
smartwatch con un botón ergonómicamen-
te adaptado en el centro de la esfera para 
contactar rápidamente con un familiar y/o 
el servicio de emergencias. Para facilitar la 
comprensión de este producto se han dise-
ñado un conjunto de señales luminosas que 
suplen la ausencia de una pantalla táctil.

El dispositivo indica la hora, el estado de la 
batería, el pulso y la temperatura del usuario 
y dispone de un acelerómetro que sirve para 
generar una llamada o mensaje a los fami-
liares o servicios de emergencias  en caso de 
caída.

teresafumanalabad@hotmail.com
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teresa
navas
nook

NOOK significa “escondrijo” en inglés, y se 
trata de un mueble modular pensado para 
las mascotas, especialmente para los gatos. 
El producto está fabricado en ABS. Es un ma-
terial resistente, con buenos acabados, que 
puede ubicarse en interior o exterior y que se 
puede fabricar en una amplia gama de colo-
res. También puede imprimirse en 3D. 

El proyecto ofrece también accesorios como 
cuencos, juegos y paneles con texturas que 
pueden acoplarse a cualquier módulo. Está 
disponible en varios tamaños y se puede mo-
dificar, ampliar o reducir en función del es-
pacio disponible.

teresanr@outlook.com
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“El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana.”
Pablo Picasso
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