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MERCADO DE DISEÑO
En Mercado de Diseño trabajé como director creativo. Generé el concepto de cada una de las ediciones y diseñé 
las líneas visuales y estéticas de cada una de ellas. Esas líneas también fueron modificadas en las comunicaciones 
en medios digitales y gráficos. Además hice un rebranding de la marca cambiando, también, su posicionamiento.

Enlaces de interés:
- Visuales realizados para las diferentes ediciones de Mercado de Diseño
- Vídeo promocional de la edición VERBENA
- Vídeo promocional de la edición Femme Creators
- Vídeo promocional de la edición Back to School

https://sitofon.com/diseno/
https://www.youtube.com/watch?v=F3PN2GgO-H4
https://www.youtube.com/watch?v=PikeESwbGuU






FULLSIX
En la agencia del Grupo Havas trabajé durante los años 2017 y 2018. Realicé labores de dirección de arte y com-
munity manager. Algunas de las cuentas para las que trabajé en Fullsix España fueron las siguientes: Pepsico (be-
bidas y snacks), Amazon Prime Vídeo y LG España. 









ONE SHOT HOTELS
Únicos, espontáneos e irrepetibles. Así definen su esencia One Shot Hotels. Una joven cadena hotelera muy ligada 
al arte y la fotografía que cuenta con más de diez hoteles en el país. Durante mi estancia en Creativersion trabajé 
para el grupo hotelero como Social Media Manager y Director de Arte. Sus redes sociales, con la propuesta reali-
zada, muestran su filosofía, el diseño de sus espacios, los diferentes destinos y una identidad de marca que cada 
vez es más fuerte y sólida.

Enlaces de interés:
- Campaña #VolverMejores
- Ellos son One Shot

https://www.instagram.com/p/CAayv90jqw0/
https://www.instagram.com/p/B_pM9UBj7fR/








RRSS AZOTEA GRUPO
Azotea Grupo es un grupo de hostelería madrileño que gestiona espacios gastronómicos en algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital como el Museo Reina Sofía o la Azotea del Círculo de Bellas Artes. Durante año y 
medio formé parte de su departamento de márquetin y comunicación como responsable de sus medios sociales y 
realizando labores de dirección de arte. 
Azotea del Círculo: La Azotea del Círculo de Bellas Artes es uno de los lugares más visitados del centro de la capi-
tal. En él se encuentra el primer espacio del grupo. Una terraza con las mejores vistas de Madrid. Bajo el lema #Ex-
pertosEnAtardeceres, elaboramos una estrategia y una línea visual vinculada al arte y las colecciones de cuadros 
que alberga el Círculo de Bellas Artes.
Azotea Forus Barceló: Un espacio situado sobre el Mercado Barceló de Tribunal. Entre los barrios de Chueca y 
Malasaña la terraza, repleta de vegetación, resulta ser un oasis frente al estrés de la ciudad. Bajo el lema #Divino-
Sosiego desarrollamos una estrategia de comunicación y una identidad visual cuyo fin era reforzar y potenciar esa 
idea de “oasis en la capital”.
NuBel: El restaurante del Museo Reina Sofía. Situado bajo la emblemática cúpula roja del arquitecto Jean Nouvel 
es un espacio en el que la arquitectura, la música en directo y la gastronomía de Manuel Berganza (chef ejecutivo 
del grupo) se dan la mano. La estrategia digital del restaurante giró en torno al lema #MixTheTaste, vinculando así 
música y cocina.
Picalagartos Sky Bar: Sobre el NH Collection, en pleno corazón de la Gran Vía madrileña, se encuentra Picalagar-
tos Sky Bar & Restaurant. Un espacio dividido en dos plantas (restaurante y terraza) inspirado en el Madrid castizo 
de la obra ‘Luces de bohemia’ de Valle-Inclán. La estrategia desarrollada giró en torno al lema #DistinguidosCana-
llas y la vinculación estética de los contenidos al Madrid de la época.
Azotea Grupo: A principios del 2019 creamos los medios digitales del grupo de cara a englobar los espacios y afian-
zar la imagen de una marca en “expansión”. La gastronomía de Manuel Berganza, la arquitectura de los espacios, 
el soporte al departamento de eventos y la presentación de gran parte de su plantilla fueron algunos de los terri-
torios que se abordaron.













ACCIONES AZOTEA GRUPO
Gran cantidad de eventos se cubrieron a través de las redes sociales de los espacios. Eventos privados como las 
presentaciones de ‘Elite’ (Netflix), el documental de Sergio Ramos o la nueva temporada de Movistar en NuBel, 
pero también eventos y activaciones de márquetin creadas desde Azotea Grupo como el tardeo de los sábados en 
NuBel o la fiesta del primer aniversario de Picalagartos. Cartelería, vídeos e imágenes fueron desarrolladas para 
estos tipos de activaciones.









SLEEP’N HOTELS
Desde Creativersion desarrolle un nuevo enfoque para las redes sociales de SLEEP’N Atocha, el primer alojamiento 
B Corp en España. Muestran un nuevo concepto de hospedaje en permanente evolución, sostenible y polivalente. 
Un oasis en el corazón de Madrid que muestra, a traves de su perfil en Instagram, mucho más que sus instalacio-
nes. Una apuesta por transmitir sus compromisos, filosofía y valores.
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