
12

[ client ]  Mundo Deportivo
[ design ] m Barcelona [ Barcelona [ Spain 
Marion Dönneweg & Merche Alcalá
www.m-m.es

Los jugadores llevan los dorsales del 1 al 11, el 12 representa simbólicamente a la afición.
La idea era apropiarse de ese concepto universal para hacer del 12 la marca de la afición del Barça.
Bajo esta marca (12) se creó una línea de ropa representando grandes iconos del Barça.

Los jugadores llevan los dorsales del 1 al 11, el 12 representa simbólicamente a la afición.
La idea era apropiarse de ese concepto universal para hacer del 12 la marca de la afición del Barça.
Bajo esta marca (12) se creó una línea de ropa representando grandes iconos del Barça.
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Logan

[ client ]  Logan Wines
[ design ] War Design [ Chippendale [ Australia
www.wardesign.com.au  

Logan Wines is a family-owned boutique winery in Mudgee, Australia. Drawing inspiration from this
and a desire to reflect their niche position of beautifully crafted wines, we created the hand drawn
Logan logo. Rolled out across all touch points, the hand drawn logo, combine with playful
handwritten typography, beautiful imagery and an attention to production and printing quality have
ensured a memorable identity.

Logan Wines is a family-owned boutique winery in Mudgee, Australia. Drawing inspiration from this
and a desire to reflect their niche position of beautifully crafted wines, we created the hand drawn
Logan logo. Rolled out across all touch points, the hand drawn logo, combine with playful
handwritten typography, beautiful imagery and an attention to production and printing quality have
ensured a memorable identity.
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Nvohk

[ client ]  Nvohk
[ design ] Andrew Sabatier
[ London [ United Kingdom 
www.andrewsabatier.com  

Nvohk is an eco-clothing startup company harnessing the collective powers of crowdfunding and
crowdsourcing. This means that, for a yearly fee, members get to submit design ideas as well as
decide on how to manage the company. The brand was created to raise environmental impact
awareness, targeting and inspired by skate boarding and surfing communities. The central placement
of the o of Nvohk lent itself to a strong focal point, which could double up typographically as a
reversed out o and conceptually as the earth, without any obvious cliche. The surrounding letters
provided the flourishes to encircle and complete the o, and conceptually to suggest waves and care
of the earth.

Nvohk is an eco-clothing startup company harnessing the collective powers of crowdfunding and
crowdsourcing. This means that, for a yearly fee, members get to submit design ideas as well as
decide on how to manage the company. The brand was created to raise environmental impact
awareness, targeting and inspired by skate boarding and surfing communities. The central placement
of the o of Nvohk lent itself to a strong focal point, which could double up typographically as a
reversed out o and conceptually as the earth, without any obvious cliche. The surrounding letters
provided the flourishes to encircle and complete the o, and conceptually to suggest waves and care
of the earth.
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El Laboratorio

[ client ]  El Laboratorio. Carlos Holemans
[ design ] Marina Company [ Barcelona [ Spain
www.mirindacompany.com  

La nueva imagen corporativa de esta agencia de publicidad buscaba huir de su anterior imagen
austera, con la que no se identificaba. Se trataba de reflejar la idealización del laboratorio como
espacio, a través de color y optimismo. Había que transmitir que constituye un laboratorio de ideas
en el que cada día hay algún descubrimiento, se prueban cosas, se experimenta.
Un estado de ánimo hecho de curiosidad, fascinación y entusiasmo. La filosofía de la agencia quería
mostrar una imagen honesta, lúdica y en absoluto pretenciosa.

La nueva imagen corporativa de esta agencia de publicidad buscaba huir de su  anterior imagen
austera, con la que no se identificaba. Se trataba de reflejar la idealización del laboratorio como
espacio, a través de color y optimismo. Había que transmitir que constituye un laboratorio de ideas
en el que cada día hay algún descubrimiento, se prueban cosas, se experimenta.
Un estado de ánimo hecho de curiosidad, fascinación y entusiasmo. La filosofía de la agencia quería
mostrar una imagen honesta, lúdica y en absoluto pretenciosa.
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Moonspell

[ client ]  Moonspell
[ design ] Bürocratik Design & Comunicação
[ Coimbra [ Portugal 
www.burocratik.com 

Moonspell is a Portuguese black metal/gothic metal band with death metal and doom metal
elements. The band logo/symbols has been changing accordingly with the layouts since the first
album. Since 2006 the band uses the Moonagram Symbol (M + Pentagram) first unleashed on the 
Memorial Layout with silver hot foil over the digipak.
In 2008, with the release of Night Eternal, Moonspell adopted a new band logo with the OO ligature
and a Moonagram evolution (M + Moon + Pentagram).

Moonspell is a Portuguese black metal/gothic metal band with death metal and doom metal
elements. The band logo/symbols has been changing accordingly with the layouts since the first
album. Since 2006 the band uses the Moonagram Symbol (M + Pentagram) first unleashed on the 
Memorial Layout with silver hot foil over the digipak.
In 2008, with the release of Night Eternal, Moonspell adopted a new band logo with the OO ligature
and a Moonagram evolution (M + Moon + Pentagram).     

Brand&Branding ]  [ 19

El Laboratorio
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I+Drink

[ client ]  I+Drink
[ design ] m Barcelona [ Barcelona [ Spain 
Marion Dönneweg & Merche Alcalá
www.m-m.es

Esta empresa se dedica al catering de cocktails, pero desde un enfoque moderno e innovador.
Mantienen un local en Oviedo que les sirve de laboratorio-showroom y en el que se dedican a
investigar y desarrollar nuevas propuestas.

Esta empresa se dedica al catering de cocktails, pero desde un enfoque moderno e innovador.
Mantienen un local en Oviedo que les sirve de laboratorio-showroom y en el que se dedican a
investigar y desarrollar nuevas propuestas.
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Ocu

[ client ]  Ocu
[ design ] m Barcelona [ Barcelona [ Spain 
Marion Dönneweg & Merche Alcalá
www.m-m.es  

OCU es una correduría de seguros nacional que ofrece todo tipo de seguros de manera
personalizada. Según las necesidades del cliente, OCU busca entre todas las compañías de seguros
existentes el seguro que mejor se adapta a cada necesidad.
Los seguros cubren graves accidentes, pero también un sinfín de contratiempos a los que todos
estamos expuestos.
Se pensó que sería una buena línea mostrar esos pequeños peligros cotidianos de una manera
divertida, próxima y simpática. Se trataba de quitarle dramatismo a algo que no tiene por qué tenerlo.
Se quiso hacer de OCU una marca que relativizara el peligro, no que lo utilizara con demagogia.

OCU es una correduría de seguros nacional que ofrece todo tipo de seguros de manera
personalizada. Según las necesidades del cliente, OCU busca entre todas las compañías de seguros
existentes el seguro que mejor se adapta a cada necesidad.
Los seguros cubren graves accidentes, pero también un sinfín de contratiempos a los que todos
estamos expuestos.
Se pensó que sería una buena línea mostrar esos pequeños peligros cotidianos de una manera
divertida, próxima y simpática. Se trataba de quitarle dramatismo a algo que no tiene por qué tenerlo.
Se quiso hacer de OCU una marca que relativizara el peligro, no que lo utilizara con demagogia.
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Agosto

[ client ]  Agosto
[ design ] Marina Company [ Barcelona [ Spain
www.mirindacompany.com    

La imagen de la productora Agosto se creó a partir del concepto del verano mediterráneo: caluroso,
festivo, cercano.
Se accedió al archivo fotográfico de Txema Salvans para seleccionar las imágenes más próximas a la
idea de partida, fotografías que transmiten, casi como postales, como un souvenir español, una
sensación veraniega de relajación, amistades, humor y charla.

La imagen de la productora Agosto se creó a partir del concepto del verano mediterráneo: caluroso,
festivo, cercano.
Se accedió al archivo fotográfico de Txema Salvans para seleccionar las imágenes más próximas a la
idea de partida, fotografías que transmiten, casi como postales, como un souvenir español, una
sensación veraniega de relajación, amistades, humor y charla.
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Agosto
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Agosto
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Happy Pills

[ client ]  Happy pills
[ design ] m Barcelona [ Barcelona [ Spain 
Marion Dönneweg & Merche Alcalá
[ copywriter ] Jorge Virgós
www.m-m.es  

El punto de partida era un local pequeño en un sitio céntrico, la intención de montar una tienda de
chucherías, mucha competencia, pocos niños y muchos turistas. ¿Qué hacer?
Si no se le podían vender golosinas a niños habría que vendérselas a quien pasase por ahí: barceloneses
adultos y turistas. Para ello había que hacer la golosina interesante para adulto.
En esa tesitura se pensó en el hecho, más o menos comprobado por todos, que comer algo dulce
conlleva una pequeña subida del estado de ánimo. Visto así, las chucherías son pequeños bocados
de felicidad. Y hoy en día los bocados de felicidad son muy necesarios para contratiempos tan
serios como los domingos sin fútbol o asuntos más triviales como la insoportable levedad del ser.
Así las cosas era necesario un nombre: Happy Pills.
A la hora de llevar esta idea a la práctica, se le dio un toque “farmacéutico”, por decirlo así, utilizando
un tipo de envases que se asocia a aspirinas y/o las vitaminas.

El punto de partida era un local pequeño en un sitio céntrico, la intención de montar una tienda de
chucherías, mucha competencia, pocos niños y muchos turistas. ¿Qué hacer?
Si no se le podían vender golosinas a niños habría que vendérselas a quien pasase por ahí: barceloneses
adultos y turistas. Para ello había que hacer la golosina interesante para adulto.
En esa tesitura se pensó en el hecho, más o menos comprobado por todos, que comer algo dulce
conlleva una pequeña subida del estado de ánimo. Visto así, las chucherías son pequeños bocados
de felicidad. Y hoy en día los bocados de felicidad son muy necesarios para contratiempos tan
serios como los domingos sin fútbol o asuntos más triviales como la insoportable levedad del ser.
Así las cosas era necesario un nombre: Happy Pills.
A la hora de llevar esta idea a la práctica, se le dio un toque “farmacéutico”, por decirlo así, utilizando
un tipo de envases que se asocia a aspirinas y/o las vitaminas.
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1:1 Architects

[ client ]  1:1 Architects
[ design ] Scandinavian DesignLab
[ Copenhagen [ Denmark
[ creative director ]  Per Madsen
[ account director ] Anne-Mette Højland
[ strategic creative director ] Jesper von Wieding
www.scandinaviandesignlab.com

1:1 Architects emphasise the importance of the ability to meeting their clients in a straightforward
way, one to one, which is why they wanted a visual identity that matched their new name and
profile.
From idea (A) to reality (1:1). The new visual identity embraces the company mission – to make
things more simple and approachable. Furthermore, 1:1 symbolises the two founders and their
unassuming personalities. The symbol reflects the duality in 1:1 Architects in that it can be viewed
both as 1:1 and an A. This is further emphasised by the stringent black/white colour scheme.

1:1 Architects emphasise the importance of the ability to meeting their clients in a straightforward
way, one to one, which is why they wanted a visual identity that matched their new name and
profile.
From idea (A) to reality (1:1). The new visual identity embraces the company mission – to make
things more simple and approachable. Furthermore, 1:1 symbolises the two founders and their
unassuming personalities. The symbol reflects the duality in 1:1 Architects in that it can be viewed
both as 1:1 and an A. This is further emphasised by the stringent black/white colour scheme.
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