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CARTAS DE RESTAURANTE
Durante mi periodo laboral en Azotea Grupo he podido diseñar algunas cartas de los chefs Manuel Berganza y Javier Muñóz-Calero. 
Por orden de aparición: NuBel (restaurante del Museo Reina Sofía de Madrid), Azotea del Círculo (espacio situado sobre el Círculo 
de Bellas Artes y frente a las vistas más míticas de Madrid) y Azotea Forus Barceló (bajo las ramas de la azotea del mercado Barceló 
de la capital).









AZOTEA GRUPO
Recién formado el concepto de grupo de restauración llegue a la empresa y comencé a crear las líneas de la identidad visual de Azo-
tea Grupo. Con un total de siete espacios totalmente independientes (entre los que están NuBel, Picalagartos Sky Bar o la Azotea del 
Círculo) sentía que la línea visual del grupo debía estar vinculada a todos y cada uno de los restaurantes. Por ello diseñé un motivo, 
que incluía todos los espacios, en torno al cual giraron los diferentes artes finales del grupo, como rollups, banners, publicaciones 
en redes, tarjetas de visitas o todo tipo de cartelería.





ARCO 2019
Para el espacio en ARCO ‘NuBel by Zacapa’ diseñé un mural de aproximadamente 12 metros adaptando diferentes elementos visua-
les de la marca de ron (con la iconografía de Zacapa) y gran parte del material gráfico del espacio.







TUFFI SHOP (MADRID)
Diseño de diferentes elementos de identidad visual corporativa, cartelería e imágenes de todo su sitio web durante el año 2017.





MISCELÁNEOS
Por orden de aparición: Diseño del portacuentas de Picalagartos Sky Bar (Madrid), calendario benéfico 50 aniversario de COSAMAI 
(Astorga), línea visual de los ‘Spicy Mondays’ de NuBel, lonas publicitarias de El Cuartel del Mar (Chiclana), cartelería Azotea Grupo 
y Acción Contra el Hambre & imagen visual para el piloto y el dossier de Line Out (serie TV).
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