
Sobre mí
Me presento como un profesional enfocado en crear piezas de interés visual, llamativas y efectivas en su 
comunicación. Me interesan el diseño limpio, los espacios vacíos, los contrastes fuertes y la geometría.
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“Gutes 
Design ist 
unaufdringlich”
—Dieter Rams

*El Buen Diseño es discreto.

NIKON
/ Stand promocional
c. Agustín Perez Mestre



EL PROYECTO DE STAND DE 
MARCA FERIAL PARA NIKON 
ESTÁ DESTINADO A LA 
PROMOCIÓN DE LA LÍNEA 
COOLPIX. EL OBJETIVO FUE 
EXPONER LAS VENTAJAS DE 
LAS CÁMARAS COMPACTAS 
MEDIANTE LA EXPOSICIÓN 
DE LAS MISMAS Y LA POSI-
BILIDAD DE QUE EL PÚBLICO 
INTERACTUASE CON EL PRO-
DUCTO A TRAVÉS DE ACTIVI-
DADES PARTICIPATIVAS.

Tamaño real
20m largo; 3m alto

Vistas interiores

En el mostrador se realiza la compra de productos
mediante tarjeta con una bonificación promocional.

En los exhibidores se muestra la serie de Coolpix 
completa y los accesorios compatibles con la línea.



Dentro del stand, el usuario tiene la posibilidad de 
participar de juegos que le permiten comprobar la 
calidad de las cámaras Coolpix. Ambos constan de 
una cámara, que será utilizada por el participante, 
y un objeto en movimiento que el jugador deberá 
capturar con precisión o enfocar respectivamente.

El stand fue pensado para ubicarse en el hall cen-
tral del Shopping Abasto, lugar donde hay una 
gran concurrencia de público que coincide con el 
target al que apunta el producto.

Los colores utilizados por Nikon son el negro, el amarillo y en menor medida el blanco. 



TRIDIMENSIÓN

Desarrollo de una composición experimental para 
el estudio de situaciones tridimensional básicas. 
La intención fue generar una pieza geométrica que 
permitiera un recorrido visual interesante.

Primera instancia /
foamboard

Segunda instancia /
fibrofácil, acrílico

Tercera instancia /
madera, acrílico, acero

FORMA - ESPACIO

Registro fotográfico

el objeto en sí mismo
el objeto y sus partes
el objeto y su contexto
el objeto y la luz
el objeto tácito



THE
SOUNDS
FROM SPACE
/ Identidad editorial

El proyecto consiste en una colección de 3 tomos 
cuya temática es la historia de la música electróni-
ca. El criterio utilizado para dividir las etapas fue 
marcar 3 momentos bien diferenciados de su evolu-
ción, tomando como referencia 3 instrumentos que 
fueron clave para el desarrollo del género: 1.Trau-
tonio  /  2.Sintetizador  /  3.Sampler
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Páginas del tomo Sample

Portada Apertura de capítulo

Índice

M100% / C100%

Launch The Sounds From Space

El primer tomo de la colección habla de los intentos 
más antiguos de reproducir música con medios elec-
trónicos. Hace referencia a los aparatos primitivos 
(tales como el Theremin y el Ondas Martenot) que 
sentarían las bases para la posterior producción de 
música puramente digital.

Synth The Sounds From Space

La segunda etapa comienza con la aparición del 
primer sintetizador utilizado para producir sonido 
artificialmente. A partir de este momento comien-
za el auge de la música electrónica como tal. Las 
décadas de los 60, 70 y 80 serían testigo de la apari-
ción de los primeros géneros electrónicos.

Sample The Sounds From Space

En los años 90, la música electrónica se populariza 
en Europa. Esto permite la aparición de una gran 
cantidad de DJs y productores que impulsarán la 
aparición de nuevos subgéneros. Un mundo alta-
mente globalizado permite la expansión desde los 
núcleos originarios hacia nuevos escenarios.

1920-1960 1960-1990 1990-2010



Arte de apertura de capítulo 

Claves del proyecto

Desarrollar la historia de la música electrónica  di-
ferenciando 3 etapas específicas.

Obtener un lenguaje acorde al universo del género, 
relacionado con la temática espacio exterior, y ge-
nerar identidad visual.

Apuntar al consumidor del género evitando ser ex-
cluyente con un público más abarcativo.

Formato_
Cuadrado 28x28cm, con intención de potenciar la 
idea de geometrización y simetría.
Hojas ilustración 150 grs.

Tipografía_
Familia Thesis Sans y Thesis Serif;
Texto base: Thesis Serif  9pt/14pt,
interlineado abierto.

Contenedor



FRODO
BAGGINS
/ Monograma

Relevo universo visual

Tipografía Base
Stonecross de Dave Nalle

Desarollo del monograma
Se utilizan como base las letras F, P y R

Fusión PR en B

Composición monograma FB 

Formato
Vertical, 1:2

C85 M10 Y100 K24
R0 G123 B42
Pantone 356C 



AATD
/ Campaña social

Sistema de afiches

Rendimiento Óptimo Precisión Absoluta Resistencia Máxima

C13 M
42 Y

76 K
0  /  R

224 G
160 B

77

C44 M
7 Y

76 K
0  /  R

165 G
161 B

60

C45 M
12 Y

2 K
0  /  R

150 G
196 B

227



CAMPAÑA SOCIAL APUNTADA A REDUCIR LAS LESIONES 
ENTRE LOS DEPORTISTAS ESPORÁDICOS, ES DECIR, QUIE-
NES PRACTICAN ACTIVIDADES FÍSICAS DE FORMA DISCON-
TINUA. SE INTENTARÁ GENERAR CONCIENCIA ENTRE  LOS 
PRACTICANTES PARA INCENTIVARLOS A ADQUIRIR EL HÁBI-
TO DEL ENTRENAMIENTO CONTINUADO.

Persona en estado físico promedio
practicante casual de algún deporte.
Edad: 30 a 60 años.

Público objetivo_

Comitente_ La campaña sería una iniciativa de la AATD 
(Asociación Argentina de Traumatología del 
Deporte), quien provee la información nece-
saria para la realización de la campaña.

Estrategia_ Se intenta establecer una comparación entre 
la indumentaria del personaje, que se encuen-
tra fuera de contexto, y la falta de prepara-
ción física.

1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

6/

Instancias de proceso



Landing page
Explica el funcionamiento/características de la 
aplicación y facilita su descarga. Cuenta con un vi-
deo explicativo y una sección de experiencias para 
que los usuarios se identifiquen.

Aplicación
Máximo Rendimiento permite al usuario persona-
lizar una rutina en base a sus características físicas. 
El sistema otorgará una rutina de ejercicios acorde 
al nivel de entrenamiento que el usuario elija.

Importancia del entrenamiento físico
Motivos de lesiones durante la práctica deportiva

Falta de preparación
Esfuerzo excesivo
Mal estado del terreno
Causada por el oponente
Otros motivos

ESTADÍSTICAS

Menos preparación es más riesgo
Porcentajes de riesgo estimado para hombres/mujeres

Hombre
Condición atlética
Buena condición
Condición media
Baja condición
Mala condición

Mujer
Condición atlética
Buena condición
Condición media
Baja condición
Mala condición

45%
51%

66%
76%

99%

36%
40%

53%
61%

81%

Práctica irresponsable
Los deportes más riesgosos estadísticamente

Rugby
Football
Tennis
Atletismo
Otros motivos

INICIOINICIO

Comenzar
rutina

Social

Preferencias

Salir

Nombre

Edad

Sexo

E-mail

Ingresá
tus datos

SIGUIENTE

LUNES
RUTINA AERÓBICA

Abdominales
cortos

9 repeticiones

INTERVALO
Propuesta de proceso No te conviertas en tu propio rival.



REVOLVERTÍTULOS Se llevó a cabo el desarrollo de la secuencia inicial 
para la película Revolver (2005). En ella, se intentó 
reflejar el lenguaje oscuro de la película, cruzado 
con una estética matemática y las piezas de aje-
drez, elemento central del argumento.

c. Agustín Perez Mestre

Proyecto goo.gl/eMjo9x

Fotogramas película



DAVID GALE
/ Sistema promocional

Espace &
Lumière &
L’ordre.
Ce sont les choses que les hommes 

ont besoin autant que le pain ou 

un endroit pour dormir.

—Le Corbusier

Espacio, luz y orden.
Esas son las cosas que los hombres necesitan
tanto como el pan o un lugar para dormir.

*



El afiche cinematográfico
es la pieza central del trabajo

T
am

año real 0,70x1m

Objetivo_
Promoción del estreno de la película The Life of  
David Gale (2003). 

Estrategia_
La campaña publicitaria está basada en una serie 
de piezas destinadas a su consumo antes, durante 
y después del estreno.

Piezas desarrolladas_
.Afiche cinematográfico
.Bolsa de pochoclos
.Entradas
.Figuras coleccionables
.Reloj despertador
.Libreta
.Escenario interactivo

“GOBERNADOR, ¿NO PODEMOS
RECONOCER QUE EL SISTEMA DE LA PENA

CAPITAL EN ESTE PAÍS NO FUNCIONA?
-Prof. David Gale

C0 M22 Y91 K0
C25 M59 Y100 K10
C33 M98 Y96 K52



Bolsa de pochoclos_
El doble fondo con la inscripción Culpable en forma 
de sello se remueve dando lugar a la duda que es 
central en el argumento de la película.

Entradas_
Se distribuyen a como invitación para el estreno, a 
realizarse en los cines Hoyts de Abasto Shopping.

Frente entradas

Dorso entradas

Frente entradas

Figuras coleccionables_
Los modelos papercraft de David Gale proponen la 
versión profesor y la versión presidiario, en alusión 
a las dos facetas entre las que este se debate.



Pista 4. Esposas

Pista 1. Whisky

Proyecto goo.gl/eMjo9x

Reloj despertador_
Pieza poética en referencia a la idea de cuenta 

regresiva, las agujas se acercan a la hora indicada.

Libreta_
Funciona como referencia a una bitácora policial, 

aspecto esencial de la película.

Wallpapers_
Se generó una serie de wallpapers promocionales 

para PC y dispositivos móviles.

Escenario interactivo_
David Gale World es un escenario interactivo que 
le permite al usuario explorar cada una de las evi-
dencias del crimen del que fue acusado el profesor.



INTERSTELLA
/ Tipografía

Geometría
Figura tridimensional diseñada en base al concepto 
Descontrol encerrado y tomando como referencia la 
matriz del cubo.



Interstella fue diseñada para el universo gráfico de 
Daft Punk, un dúo de synthpop con estilo retrofu-
turista de los ‘80s. El objetivo fue pensar una fuen-
te que fuera aplicable a textos de primera lectura 
en afiches, álbumes, pósters y otras puestas edito-
riales pertenecientes al grupo.

Requerimientos_
La fuente debe convivir dentro del universo gráfi-
co de Daft Punk, el cual está muy relacionado con 
la gráfica de los años ‘80, el espacio, los robots, las 
computadoras y los circuitos.

Método_
Interstella se elaboró en base a la estructura de 
Century Gothic y los rasgos de Harlow Solid.

Desarrollo_
Alfabeto español > mayúsculas y minúsculas.
Números y caracteres especiales.

Para la mayoría de las mayúsculas se utilizó la es-
tructura de Century Gothic y se le añadieron rasgos 
pertenecientes a Harlow Solid: continuaciones de la 
línea y bucles externos. En los casos en los que las 
originales no presentaran diferencias marcadas, se 
añadieron elementos nuevos con el objeto de man-
tener la identidad entre caracteres dentro de la fa-
milia, como se aprecia en los alargues de algunos  
trazos horizontales.

Los números de Harlow Solid no poseen rasgos 
diferenciales (más allá de las terminaciones redon-
deadas), por lo cual las modificaciones buscan man-
tener el criterio de los caracteres previos.

Algunos caracteres especiales adoptan su forma a 
partir de caracteres anteriores. Los más básicos se 
diseñaron con el objetivo de lograr integrarse en el 
sistema y sumar identidad al alfabeto.


