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strategy & creativity: Marion Dönneweg, Merche Alcalá
graphic design & illustration: Marion Dönneweg
architecture & industrial design: Merche Alcalá
naming: Jorge Virgós

10

EYESCREAM

El proyecto Eyescream ha consistido en desarrollar desde
cero, incluso desde el propio producto, una heladería muy
singular: su producto es un helado que viene importado
de Taiwán y se llama shaved ice cream (helado raspado).
Se trata de un proyecto con cierto nivel de complejidad
por dos aspectos: por un lado, este tipo de helados son
desconocidos en Europa, lo que implicaba un trabajo de
pedagogía para superar la lógica desconfianza inicial.
Por otro lado, desde el criterio estético y gastronómico
local, el helado en sí no era atractivo, si no más bien feo:
una masa amorfa de helado con un montón de salsas y
toppings cayendo por encima y por los lados. El helado
era tan tan feo... que decidimos hacer de ello una virtud
creando una estrategia creativa alrededor de este hecho.
Trabajamos el producto codo con codo con el cliente, que
demostró en todo momento una actitud receptiva y
valiente, e iniciamos una especie de “deconstrucción”,
separando los toppings del helado. Como giro creativo
fundamental, a esa montaña de helado deforme le
pusimos dos ojos de azúcar, convirtiéndolo en un
personaje-monstruito que te mira a los ojos y que le dota
inmediatamente de vida y personalidad. El efecto que
consiguen unos simples ojos es sencillamente increíble.
A partir de ahí, el naming llegó casi solo: eyescream, que
en inglés se pronuncia como ice cream, pero que
además hace referencia directa a los ojos. Nos inventamos
un monstruito y un carácter propios para cada sabor.
Desarrollamos un packaging muy sofisticado pero de
construcción muy sencilla y económica: una especie de
bandeja en la que encajan el envase del helado y dos
envases para los toppings (mermeladas, chocolate
líquido, dulce de leche, etc.). Ante la localización real, nos
dimos cuenta que el selfservice sería la formula que mejor
encajaba con el producto. Y que el timing y presupuestos
ajustadísimos serían argumentos que definirían su
escenario. Por un lado construimos cajas de madera de
bajo coste para el selfservice, concentrando toda la
experiencia del consumidor. Por otro lado, organizamos
una fachada atomizada, construida a partir de un rótulo
de grandes dimensiones con "patas", que tiene la
capacidad de descomponerse en varios rótulos, cuando
se abre al público. Uno para la identidad exterior y otro,
que al abrirse al interior, funciona de rótulo informativo del
producto: un imán para cualquier ojo (los de los clientes,
claro).

El proyecto Eyescream ha consistido en desarrollar desde
cero, incluso desde el propio producto, una heladería muy
singular: su producto es un helado que viene importado
de Taiwán y se llama shaved ice cream (helado raspado).
Se trata de un proyecto con cierto nivel de complejidad
por dos aspectos: por un lado, este tipo de helados son
desconocidos en Europa, lo que implicaba un trabajo de
pedagogía para superar la lógica desconfianza inicial.
Por otro lado, desde el criterio estético y gastronómico
local, el helado en sí no era atractivo, si no más bien feo:
una masa amorfa de helado con un montón de salsas y
toppings cayendo por encima y por los lados. El helado
era tan tan feo... que decidimos hacer de ello una virtud
creando una estrategia creativa alrededor de este hecho.
Trabajamos el producto codo con codo con el cliente, que
demostró en todo momento una actitud receptiva y
valiente, e iniciamos una especie de “deconstrucción”,
separando los toppings del helado. Como giro creativo
fundamental, a esa montaña de helado deforme le
pusimos dos ojos de azúcar, convirtiéndolo en un
personaje-monstruito que te mira a los ojos y que le dota
inmediatamente de vida y personalidad. El efecto que
consiguen unos simples ojos es sencillamente increíble.
A partir de ahí, el naming llegó casi solo: eyescream, que
en inglés se pronuncia como ice cream, pero que
además hace referencia directa a los ojos. Nos inventamos
un monstruito y un carácter propios para cada sabor.
Desarrollamos un packaging muy sofisticado pero de
construcción muy sencilla y económica: una especie de
bandeja en la que encajan el envase del helado y dos
envases para los toppings (mermeladas, chocolate
líquido, dulce de leche, etc.). Ante la localización real, nos
dimos cuenta que el selfservice sería la formula que mejor
encajaba con el producto. Y que el timing y presupuestos
ajustadísimos serían argumentos que definirían su
escenario. Por un lado construimos cajas de madera de
bajo coste para el selfservice, concentrando toda la
experiencia del consumidor. Por otro lado, organizamos
una fachada atomizada, construida a partir de un rótulo
de grandes dimensiones con "patas", que tiene la
capacidad de descomponerse en varios rótulos, cuando
se abre al público. Uno para la identidad exterior y otro,
que al abrirse al interior, funciona de rótulo informativo del
producto: un imán para cualquier ojo (los de los clientes,
claro).
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MOME

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx.

Mome es un centro de ortodoncia que
ha aterrizado en Pola de Siero, una
ciudad de 12.000 habitantes en Asturias.
El diseño refleja su voluntad de hacer
las cosas bien y de hacerlo de forma
valiente. Los servicios que ofrece se
ilustran con distintas metáforas muy
alejadas del típico código de dientes y
sonrisas, y le dan una nota de poesía,
humor y cercanía.

M BARCELONA
m-m.es
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27LOSIENTO
losiento.net

SANDRO DESII 

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Identidad de la marca y diseño del
packaging para un fabricante de pasta
y helados italiano. El diseño se centra
en crear un sistema de identidad que
ayude tanto al productor como al
cliente a localizar, catalogar y organizar
los diferentes productos de la compañía
a través de un número y un color.
Se diseñó una familia de veinte packs
de pasta y veinte packs de helado y
sorbetes.

LOSIENTO
losiento.net

designer: Borja Martínez
photography: Diaz Wichmann
diazwichmann.com
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SANDRO DESII 

LOSIENTO
losiento.net

designer: Borja Martínez
photography: Diaz Wichmann
diazwichmann.com
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SANDRO DESII 

LOSIENTO
losiento.net

designer: Borja Martínez
photography: Diaz Wichmann
diazwichmann.com
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EMPO

Diseño gráfico de identidad de EMPO,
una escuela y oficina de psico-osteopatía.
Este proyecto de diseño gráfico de
identidad coge el cuerpo humano y sus
partes como punto de partida. Para
completar la identidad, desarrollamos
un alfabeto exclusivo para el proyecto:
Su construcción busca un recuerdo a lo
orgánico. Los órganos humanos y la
tipografía están construidos en cartulina
de colores.

Diseño gráfico de identidad de EMPO,
una escuela y oficina de psico-osteopatía.
Este proyecto de diseño gráfico de
identidad coge el cuerpo humano y sus
partes como punto de partida. Para
completar la identidad, desarrollamos
un alfabeto exclusivo para el proyecto:
Su construcción busca un recuerdo a lo
orgánico. Los órganos humanos y la
tipografía están construidos en cartulina
de colores. 

LOSIENTO
losiento.net

LOSIENTO
losiento.net

designer: Borja Martínez
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FUENSANTA

The mission here consisted of coming
up with three designs to print on 75 cl.
glass bottles, specially designed for the
hotel and catering industry and
gourmet shops. 
The aim was to establish Fuensanta
amongst designer waters and to reach
out to more ‘chic’ establishments. 
The origins of Fuensanta are associated
with Asturian nature and, given that
this was what they wanted to put
across, an attempt has been made to
imitate the action of Mother Nature,
imagining what would happen to a
bottle of water if it were left in the midst
of a leafy green spot: the vegetation
would wrap itself all around the bottle. 
This is the first of what is to be a series
of designs, screen printed in three
colours, two shades of green and white
for the typography.

El encargo constaba de una serie de
tres diseños para estampar sobre
botella de cristal de 75 cl. destinada a
clientes de hostelería y tiendas
gourmet.
El objetivo es posicionar Fuensanta en
el mundo de las aguas de diseño y
llegar a puntos de venta más chic.
El origen de Fuensanta está asociado a
la naturaleza asturiana y dado que
eso es lo que se quería comunicar, se
probó a imitar la acción de la madre
naturaleza, imaginando qué le pasaría
a una botella de agua si se dejase en
medio de un paraje frondoso: la
vegetación rodearía la botella.
Este es el primer diseño de la serie,
serigrafiado en tres colores, dos tonos
de verde y blanco para la tipografía.

PATI NÚÑEZ ASSOCIATS
patinunez.com

designer: Pati Núñez
photographer: Artur Muñoz
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patinunez.com

MAGRIT

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatiu de uns 300 caracters
en anglès.texte explicatiu de uns 300
caracters en anglès. texte explicatcatiu
de uns 300 caracters en anglès.texte
explicatiu de uns 300 caracters en an-
glès. texte explicatcacatcatiu de uns
300 caracters en anglès.texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglters en
atexte explicatiu.

Siempre se han visto los zapatos de
Magrit como flores: osados, sensuales,
coloridos, presumidos... son como las
flores para las plantas: sus armas de
seducción. Y son zapatos de cuento. 
Se pusieron en sus cajas imágenes
fotográficas de pétalos, para obtener
flores imaginarias, diferentes de las
flores reales. El fondo es blanco, como
la luz. Las bases e interiores de las
cajas son de colores vivos y cálidos
que explican su filosofía de marca: una
eterna primavera.

PATI NÚÑEZ ASSOCIATS
patinunez.com
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PATI NÚÑEZ ASSOCIATS
patinunez.com

48

DesignMadein BCN 1.qxp:Maquetación 1  19/12/12  11:51  Página 48



CLA-SE
cla-se.com
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CLA-SE

A big collection of stickers with
visual elements in black and
white and prefabricated
material in 3 diferent colours,
combined with one another, are
the base of the new stationery
of cla-se. The final outcome is a
very personal, flexible and
customizable system that
allows all kind of applications.

Una gran colección de pegatinas
con elementos visuales en
blanco y negro y un material
prefabricado en 3 colores
distintos, combinados entre
ellos, son la base del nuevo
material de papelería de cla-se.
El resultado final es un sistema
muy personal, flexible y
personalizable que permite
todo tipo de aplicaciones.

CLA-SE
cla-se.com

designers:
Mercé Fernandez

Daniel Ayuso
Mirja Jacobs
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SITA MURT POP UP STORE

The first Sita Murt Pop Up Store opened
in Sitges. The aim was to create an
identity that combined the concept of a
popup store with Sita Murt’s corporate
identity. The project shunned the
standard graphics of the world of
franchises and instead painted directly
onto the walls using a hand-painted
typeface in fluorescent ink. Hand-painted
sketchbooks with sketches and
different messages were also added.

La primera Pop Up Store de Sita Murt
se abrió en Sitges. El objetivo era crear
una identidad que combinara el
concepto “Pop Up Store” con la Identidad
Corporativa de Sita Murt. El proyecto
pretende huir la gráfica standard del
mundo del franquiciado y se materializó
pintando directamente las paredes
con tipografía manuscrita a pincel y
utilizando tinta fluorescente.
Se añadieron además libros de sketches
-con bocetos y distintos mensajes-
pintados también a mano.

CLA-SE
cla-se.com
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EL BULLI

The face of a French bulldog might be
a surprising choice for the symbol of a
restaurant. However, since at El Bulli
everything is possible, we couldn’t
represent it with cuisine icons and
decided to cast our net wider.‘Bulli’
comes from ‘French bulldog’ and back
in 1963 the first owner had a good
number of dogs of this race running
around the restaurant and surroundings.

Puede sorprender que la cara de un
bulldog francés se convierta en el
símbolo de un restaurante. En El Bulli
todo es posible, no podíamos
representarlo con iconos de cocina, así
pues, la investigación fue más allá.
“Bulli” viene de “bulldog francés” y la
primera propietaria, en 1963, tenía un
buen número de esta raza
revoloteando por el restaurante y su
entorno.

CLA-SE
cla-se.com

64 CLA-SE
cla-se.com

type designer: Íñigo Jerez

ARTS SANTA MÒNICA

Arts Santa Mònica, a logo with fewer letters?
Creating the identity for a contemporary art centre is always a complex job and an exciting challenge. And more so when the centre is not only
restricted to fine arts, but incorporates three other disciplines: science, thought and communication. We created a logo which works as a visual
poem, as the four A’s are missing from the name, which correspond to the four arts which coexist at the centre. These letters are recomposed,
forming a very simple, eye-catching, abstract symbol which is highly recognisable.

Arts Santa Mònica, ¿un logotipo con menos letras? Crear la Identidad de un centro de Arte Contemporáneo es siempre un trabajo complejo y
excitante. Y más cuando éste ya no se limita sólo a las artes plásticas, sino que incluye otras tres áreas: ciencia, pensamiento y comunicación.
Un proyecto que ha abarcado áreas de trabajo muy distintas, incluyendo el desarrollo de una tipografía propia como uno de los principales
elementos identitarios. Creamos un logotipo que funciona como un poema visual - ya que le faltan las cuatro “A” del nombre - y que corresponden
a las cuatro artes que coexisten en el centro. Estas letras se recomponen formando un símbolo abstracto muy simple y visual y con gran capacidad
de reconocimiento y de desarrollo.
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FOUR LETTERS. EINA!

Opening of the exhibition for the new
graphic identity of EINA University Center for
Design and Art in Barcelona.

Exposición y presentación de la nueva
identidad gráfica de EINA Centro Universitario
de Diseño y Arte de Barcelona.

CLA-SE
cla-se.com

type designer: Íñigo Jerez
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NATURE SYSTEM

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx.

Nueva línea de complementos
alimenticios Nature System para Cinfa.

ENRIC AGUILERA ASOCIADOS
enricaguilera.com

designers:
Enric Aguilera / Gaizka Ruiz

ENRIC AGUILERA ASOCIADOS
enricaguilera.com
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77ENRIC AGUILERA ASOCIADOS
enricaguilera.com

designers:
Enric Aguilera / Gaizka Ruiz

HELIOS

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu.

Rediseño del logotipo y packaging
para el Grupo Helios. Latas de fruta en
almíbar.

ENRIC AGUILERA ASOCIADOS
enricaguilera.com

designers: Enric Aguilera / Gaizka Ruiz
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DEMARIA

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx.

La bellota es el elemento central de la
imagen corporativa DeMaría, que
incorpora la catedral de Salamanca,
denominación de origen de sus
productos. El packaging se sirve de su
icono para crear una dualidad bellota-
jamón.
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markbrooksgraphikdesign.com

BIOPOLITAN

El proyecto Biopölitan invita a diseñadores gráficos
a usar su talento para decir algo sobre el planeta
en el que vivimos, sobre los cosas y los organismos
vivos con los que compartimos este espacio y sobre
el hecho que mañana podrían dejar de existir a no
ser que nos replanteemos ciertas cosas.

El proyecto Biopölitan invita a diseñadores gráficos
a usar su talento para decir algo sobre el planeta
en el que vivimos, sobre los cosas y los organismos
vivos con los que compartimos este espacio y sobre
el hecho que mañana podrían dejar de existir a no
ser que nos replanteemos ciertas cosas. 

MARKBROOKSGRAPHIKDESIGN
markbrooksgraphikdesign.com

designer: Mark Brooks
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VINS CATALANS

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglcarac-
ters en anglès. texte explicatcatiu
explicatiu de uns 300 caracters en an-
glès. texte explicatcacat.
300 caracters en anglès.texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatcatiu de uns 300 carac-
ters en atexte explicatiu.
Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglcarac-
ters en anglès. texte explicatcatiu
explicatiu de uns 300 caracters en an-
glès. texte explicatcacat.
300 caracters en anglès.texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatcatiu de uns 300 carac-
ters en atexte explicatiu.

Creación de la marca, código gráfico y
comunicación para un proyecto de
promoción de los vinos catalanes para
el mercado interno e internacional.
Un proyecto que busca mejorar el
consumo y la presencia de los vinos
locales tanto en bodegas como en
restaurantes.
Una marca con 12 variaciones (tantas
como Denominaciones de Origen hay
en Cataluña) y que se expresa con la
síntesis gráfica del territorio, el terruño
y la climatología de las diferentes DO a
través de un código gráfico diferente al
habitual del sector. Dentro del proyecto
se ha trabajado la extensión de la
marca en comunicación para el punto
de venta (restaurantes y bodegas),
para prensa con frases de personajes
prescriptores y los diferentes
materiales de apoyo y merchandising
de la campaña.

TOORMIX
toormix.com

designers: Ferran Mitjans, Oriol Armengou
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toormix.com

designers: Ferran Mitjans, Oriol Armengou

TOORMIX
toormix.com
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toormix.com

designers: Ferran Mitjans, Oriol Armengou

TOORMIX
toormix.com
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GRAFIKO

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explicatiu
glès.texte explicat00 caracters en
anglès. texte explicatcatiu de uns 300
caracters en atexte explicatiu.

Rediseño de la marca y los materiales
corporativos, creación del código gráfico
y diseño de los materiales de
comunicación para la imprenta Grafiko
de Barcelona, con motivo de su décimo
aniversario.

TOORMIX
toormix.com

TOORMIX
toormix.com

designers: Ferran Mitjans, Oriol Armengou
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144 MIRINDA COMPANY
mirindacompany.com

designer: Marina Company
illustrator: Marta Zafra

EL LABORATORIO

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatiu de uns 300 caracters
en anglès.texte explicatiu de uns 300
caracters en anglès. texte explicatcatiu
de uns 300 caracters en anglès.texte
explicatiu de uns 300 caracters en an-
glès. texte explicatcacatcatiu de uns
300 caracters en anglès.texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatcatiu de uns 300 cara
de uns 300 caracters en anglès.texte
ters en atexte explicatiu.

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.

MIRINDA COMPANY
mirindacompany.com
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mirindacompany.com

designer: Marina Company
photographer: Txema Salvans

MIRINDA COMPANY
mirindacompany.com

AGOSTO

Petit texte explicatiu de uns 300 de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatiu de uns 300 caracters
en anglès. texte explicatcatiu de uns tiu
de uns 300 caracters en anglès. texte
explicatcacatcatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explicat-
catiu de uns 300 caracters en atexte
explicatiu.

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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159PUIGDEMONT ROCA DESIGN AGENCY
puigdemontroca.com

FLAMS I CREMES

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Postres a partir de recetas tradicionales
con una imagen que transmite el
concepto de productos de toda la vida
pero actualizados para adaptarse a
las necesidades actuales.

PUIGDEMONT ROCA DESIGN AGENCY
puigdemontroca.com
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164 ESPLUGA+ASSOCIATES
espluga.net 

CLONOGRAPHY

Petit texte explicatiu de uns 300 carac-
ters en anglès.texte explicatiu de uns
300 caracters en anglès. texte explica-
tiu de uns 300 caracters en anglès.
texte explicatiu de uns 300 caracters
en anglès.texte explicatiu de uns 300
caracters en anglès. texte explicatcatiu
de uns 300 caracters en anglès.texte
glès. texte explicatcacatcatiu de uns tiu
de uns 300 caracters en anglès. texte
explicatcatiu de uns 300 caracters en
atexte explicatiu.

Campaña de imagen para Jofré
utilizando “clonografía”, un recurso que
nació en el estudio casi por azar y el
cual  desarrollamos e investigamos
tomando a la arquitectura como foco
de atención. Jofré es una cadena de
tiendas de ropa y complementos, tanto
para hombre como para mujer, de alta
gama. Cuenta con una destacada
selección de marcas de lujo conocidas,
así como de otras menos mediáticas,
pero de igual calidad.

ESPLUGA+ASSOCIATES
espluga.net 
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167ESPLUGA+ASSOCIATES
espluga.net 

BARCELONA REGIONAL

Visual identity for barcelona’s urban
development agency.

Identidad visual para la agencia de
desarrollo urbano de Barcelona.

ESPLUGA+ASSOCIATES
espluga.net
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espluga.net 
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HOSTAL EMPÚRIES

Identity for the first hotel in Europe to obtain the LEED Gold Certification
(Leadership in Energy and Environmental Design). Based on the “Cradle
to Cradle” principle, we used different materials from the hotel’s
surrounding environment to create the “e” logo, the initial letter of
“empúries”.

Identidad para el primer hotel en Europa con la Certificación LEED Gold
(Lider en Arquitectura y Diseño sostenible). Basado en el principio de la
filosofía “Cradle to Cradle” (De la cuna a la cuna), usamos diferentes
materiales del entorno del hotel para crear la “e” del logo, la letra inicial
de “empúries”.

173ESPLUGA+ASSOCIATES
espluga.net 
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177MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com

MORDISCO

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx.

El concepto para la identidad del
restaurante Mordisco se basa en su
nombre. Se adecua un alfabeto a
cuyas letras le faltan trozos, como
metáfora del bocado. Además, se crea
una serie de pictogramas con los
trozos restantes. La combinación de la
tipografía y los pictogramas genera un
sistema que es la base de la identidad.
El color verde hace referencia al jardín
interior, donde está la sala principal.
Este jardín se proyecta en la fachada
con una serie de frases y datos del
restaurante, dando así un carácter
único al edificio.

MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com

designers: Mario Eskenazi,
Dani Rubio, Jaime Vicente
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179MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com

MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com
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181MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com

FERRAN ADRIÀ I ELBULLI

Pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx.

La identidad de esta exposición, así
como todo el material de promoción,
se basa en la cara de Ferran Adrià y
en los principales elementos que
representan a elBulli y a su manera de
hacer y conceptualizar, tratados
gráficamente con una serie de líneas
que sugieren las interrelaciones con
que Ferran Adrià trabaja. Esto se
extiende en la exposición a través de 
un timeline que la recorre.

MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com

designers: Mario Eskenazi,
Dani Rubio, Jaime Vicente
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MARIO ESKENAZI
m-eskenazi.com
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197SENYOR ESTUDI
senyorestudi.com

creative group: Senyor Estudi
designer: Lluís Serra Pla

RUFA

Paellas, menus and cool beers are the
main claims that the terraces make
with their blackboards full of an
exuberant and personal calligraphy.
To create the labels for this Empordan
beer, the calligraphic style of a small
Costa Brava beach bar has been
revived.

Paellas, menús y cervezas frescas son
los principales reclamos que las
terrazas reflejan en sus pizarras con
caligrafías exuberantes y personales.
Para hacer la etiqueta de esta cerveza
ampurdanesa se   recuperó el estilo
caligráfico de un pequeño chiringuito
de la Costa Brava.

SENYOR ESTUDI
senyorestudi.com

creative group: Senyor Estudi
designer: Lluís Serra Pla
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OCTUBRE

October, the time when this wine was
born, when the poetical death of the
vineyard and its surrounding countryside
commences. Recycled papers in a
variety of earthy shades, folded and
creased, give shape to these sheets
with a Mediterranean character. 
Project executed within the framework
of the “Festa del Grafisme de Portbou”
–Portbou Graphics Festival–.

En octubre, momento en que nace este
vino, es cuando comienza la muerte
poética de la viña y el paisaje que lo
rodea. Papeles reciclados de diferentes
tonos terrosos, plegados y arrugados,
dan forma a hojas de tipo mediterráneo.
Proyecto realizado en el marco de la
Fiesta del Grafismo de Portbou.
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