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Hacemos
lo cotidiano
diferente
—
En Colectivo Verbena tenemos la suerte de ser amigas.
Nuestras historias personales nos hicieron encontrarnos en la
misma ciudad en el mismo momento. Un buen día, en 2013,
tomando unas cañas decidimos crear un espacio para poder
trabajar en lo que nos gusta y como nos gusta. Un lugar en
el que trabajar sin jefes, donde la creatividad y el trabajo
bien hecho son motivo de celebración y alegría. Un espacio
para crecer a nuestro ritmo, el ritmo de una Verbena.
Cinco años después, tras muchos cambios, amigos que
se fueron, varias mudanzas, la experiencia de fundar una
cooperativa y muchas, muchísimas conversaciones, nos
encontramos trabajando en proyectos globales. Tomando
como base un trabajo de identidad completo y coherente

desarrollamos proyectos de fotografía, vídeo, motion,
editorial, packaging y web.
Nos gusta que los proyectos salgan bien y sabemos que para
ello tenemos que conocer a nuestros clientes y sus proyectos
mejor incluso que ellos mismos, involucrarnos a menudo más
de lo que se nos pide. Sorprender y sorprendernos.
Las luces de los farolillos empiezan a encenderse, en el tiro
al plato alguien gana un perrito piloto, de fondo suena los
primeros acordes de la orquesta… empieza nuestra Verbena.
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Nos gusta mucho lo que hacemos y nos encanta
compartirlo con el resto del universo. Hemos
impartido nuestros cursos y charlas en escuelas,
congresos, universidades…
Estamos especializadas en diseño de identidad y
branding, desarrollo de creatividad, motion graphics,
vídeo, fotografía de producto y diseño editorial y
gráfica para el cambio social.

Comprometidas
—
Perspectiva de género, igualdad, valores de
solidaridad y economía social han sido un pilar
sobre el que nos hemos apoyado y hemos crecido.
Hemos trabajado en distintos proyectos en los
que afrontamos los contenidos con perspectiva de
género, cuidando el lenguaje y eliminando todas las
formas de discriminación posibles. Apostamos por
un lenguaje tanto verbal como visual, respetuoso y
transformador, que dé un paso más en el camino a
la igualdad.
Recientemente hemos sido galardonadas dos años
consecutivos con el Premio Concilia Granada 2018 y
2019 otorgado por el Ayto. de Granada.

Nos gusta
cooperar
—
Cuando decidimos constituirnos como empresa

Principios de la economía social

teníamos claro que no queríamos una empresa al
uso. Investigamos, conocimos a otras empresas y
enseguida nos dimos cuenta de que con este paso
queríamos aportar algo.

Las personas antes que el capital
Favorecer la democrácia y la participación
Reparto de beneficios en base al trabajo y no al capital

Descubrimos la economía social.
Independencia respecto a poderes

OBJETOS CON TRADICIÓN,
ARTESANÍA E HISTORIA
CLIENTE

Juan García

PROYECTO

Identidad corporativa y catálogo

ENCARGO

Juan García es un ebanista artesano
autodidacta que tras años dedicado a
la restauración de retablos de iglesias
y artesonados mudéjares, decide
incorporar elementos de la arquitectura
mudéjar en sus creaciones. Sus muebles
resultan auténticas obras de arte
irrepetibles, creadas de principio a fin por
las mismas manos, las suyas.
Creamos una identidad a la medida de su
trabajo, que se basa en la investigación
histórica.
Nos tomamos su identidad y su catálog
como un trabajo hecho a mano, desde
el dibujo del símbolo al trabajo de
ilustración de las portadas y el diseño de
los catálogos.
Trabajamos la producción eligiendo con
cuidado los materiales, los artesanos e
impresores. Para crear un objeto que
reproduzca la experiencia de tocar
tradición, artesanía e historia.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad corporativa, fotografía, vídeo,
diseño editorial, ilustración

FABRICAR SONRISAS Y HACER FELICES
A LOS/LAS PACIENTES.
CLIENTE

La fábrica de sonrisas

SECTOR

Sanitario

ENCARGO

Creamos una marca basada en la estética
y el tono de la publicidad de los años 50,
que utiliza un tono reiterativo, elegante,
que lo hace divertido a los ojos de hoy en
día. Tomamos la sonrisa como elemento
principal para desarrollar la identidad
corporativa.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web, fotografía, video,
motion graphics, animación

LA HUELLA DE LO NATURAL

CLIENTE

Patricia Wood

SECTOR

Diseño de espacios y mobiliario

ENCARGO

Para Patricia creamos una identidad
completa, desde el naming a la marca,
pasando por la comunicación en redes,
packaging.
Para la marca nos basamos en su
profundo conocimiento del oficio y de los
materiales, que le viene de familia y por
otro lado en la identidad, la autoría y la
personalidad como creadora.
La colorimetría está sacada de los colores
de la madera, que van desde el oscuro
casi púrpura del ébano al crema del
abeto.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad visual, naming

ARTESANÍA NÓMADA

CLIENTE

Nômada Store

SECTOR

Diseño de piezas artesanas mediterráneas

ENCARGO

Nómada store es una empresa de
artesanía y diseño de estilo mediterráneo
dedicada a la venta y alquiler de artículos
utilitarios y decoración del hogar.
Destaca la visión contemporánea de
la tradición, conservando los procesos
artesanales y respetando sus tiempos y
por la recuperación y restauración de
piezas.
Para la creación de la marca nos
centramos en el movimiento que define el
propio significado de la palabra nómada
pero desde dos puntos de vista:
• La inspiración e influencias por el
mediterráneo para la creación de piezas.
Piezas que se desplazan a tu hogar,
vayas donde vayas.
• Las propias piezas adaptándose por
toda tu vivienda, buscando su lugar.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad corporativa, estrategia de
marca

FABRICAR SONRISAS Y HACER FELICES
A LOS/LAS PACIENTES.
CLIENTE

La fábrica de sonrisas

SECTOR

Sanitario

ENCARGO

Creamos una marca basada en la estética
y el tono de la publicidad de los años 50,
que utiliza un tono reiterativo, elegante,
que lo hace divertido a los ojos de hoy en
día. Tomamos la sonrisa como elemento
principal para desarrollar la identidad
corporativa.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web, fotografía, video,
motion graphics, animación

ELEGANCIA Y ESTILO VAN DE LA
MANO
CLIENTE

Alberto Soto

PROYECTO

Identidad corporativa

ENCARGO

Alberto Soto es un arquitecto y diseñador
de interiores afincado en Granada con un
excelente gusto y cuidado por los detalles.
Nos basamos en la idea de crear una
marca que hable de dos universos muy
distintos: lo técnico y lo artístico, que
aune profesionalidad con estilo, en un
equilibrio perfecto. Una marca que se
adapta a cada espacio, que lo enmarca,
que le da sentido. Para ello creamos un
anagrama con sus iniciales uniendo estos
dos conceptos mediante la geometría
y lo conceptual creando una imagen
elegante y bella.
Elegimos una gama cromática atemporal
y fresca a la vez. El color arena, por su
sobriedad y elegancia. Éste combinado
con el azul navy acentúa la elegancia y
distinción. El color cobrizo metalizado
es contemporáneo, auténtico y mágico.
moderno y clásico a la vez.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad corporativa, estrategia de
marca

FABRICAR SONRISAS Y HACER FELICES
A LOS/LAS PACIENTES.
CLIENTE

La fábrica de sonrisas

SECTOR

Sanitario

ENCARGO

Creamos una marca basada en la estética
y el tono de la publicidad de los años 50,
que utiliza un tono reiterativo, elegante,
que lo hace divertido a los ojos de hoy en
día. Tomamos la sonrisa como elemento
principal para desarrollar la identidad
corporativa.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web, fotografía, video,
motion graphics, animación

NEGRO SOBRE NEGRO

CLIENTE

Carmen Rivero

TÍTULO

Pérdida de lo absoluto

SECTOR

Fotografía

ENCARGO

Pérdida de lo absoluto es un proyecto
fotográfico con forma de libro. La pauta
de diseño fue la mínima intervención
en la composición fotográfica. Toda la
información va impresa en la camisa que
cubre el libro. Un libro en negro, blanco y
negro.

ÁREAS
TRABAJADAS

Editorial

JOYAS DE LA REPOSTERÍA GRANADINA

CLIENTE

Puerta & Bernina

SECTOR

Restauración

PROYECTO

Fotografia de producto. Un proyecto
en colaboración con el estudio
Buenaventura.

ENCARGO

Puerta & Bernina es una pastelería
granadina que se ha renovado sin perder
su esencia. Hemos colocado las piezas
en pedestales, en espacios vacíos, sin
ornamento, para hacer que brillaran con
luz propia, como pequeñas joyas. Sin caer
en los tópicos de la imaginería granadina,
trabajamos con la luz y sombra de celosía
que nos traslada a la ciudad de Granada.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografia, dirección de arte

LA FÁBRICA DE SONRISAS, GENTE
SERIA CON MUCHO HUMOR

CLIENTE

La Fábrica de Sonrisas

SECTOR

Salud

ENCARGO

Para la fotografía del equipo de la
Fábrica nos inspiramos en la estética de
los años 60.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web, fotografía, video,
motion graphics, animación

MIRAR, OLER, SABOREAR…
APRECIACIONES POÉTICAS PARA EL
DISFRUTE DEL VINO EN UNA CATA

CLIENTE

Color nariz boca

SECTOR

Vinícola

ENCARGO

Color, nariz, boca es un nombre
descriptivo, que cuenta un proceso,
el de la cata de vinos. Una especie de
adivinanza cuya solución es el vino. Con
el logotipo pasa lo mismo, si el naming es
una adivinanza, el logotipo, un jeroglífico.
Nos cuenta una historia en secuencia, de
una manera sencilla, visual y atractiva.
Una identidad que nos invita a mirar,
oler, saborear…

ÁREAS
TRABAJADAS

Naming, identidad, packaging, gráfica,
web

UNA GRÁFICA CON REMINISCENCIAS
A LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS AÑOS
80, PARA POTENCIAR LOS VALORES
DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.
CLIENTE

medicus mundi

SECTOR

ONG

ENCARGO

Para medicus mundi hemos tenido la
suerte de trabajar en varios proyectos y
desarrollar una gráfica que se expande
y crece con el tiempo, con cada nuevo
proyecto, dando coherencia y color a su
faceta de formación en salud sexual y
reproductiva. Un sistema gráfico que va
evolucionando cada año para ser igual y
diferente a los anteriores. La utilización de
una ilustración con cierta abstracción abre
la puerta a múltiples interpretaciones.
Anima a pensar.

ÁREAS
TRABAJADAS

Gráfica, editorial, web

UN MEGÁFONO QUE DIFUNDE
SABERES FEMINISTAS, LLENOS DE
COLOR Y CARGADOS DE ENERGÍA

CLIENTE

Ágora Espacio de Formación Feminista

SECTOR

Educación

ENCARGO

Un megáfono que comparte saberes
feministas es el resultado del rediseño
de marca que hemos realizado para
Ágora, Espacio de Formación Feminista.
Una estrategia basada en la difusión y
amplificación del mensaje para llegar al
máximo de personas posibles.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web, comunicación en
RRSS

UNA GUÍA QUE SALVA VIDAS

CLIENTE

medicus mundi sur

PROYECTO

Guía de actuación ante la violencia de
género durante el embarazo

ENCARGO

Desde el primero momento quisimos que
esta guía fuese muy fácil de usar, por eso
su tamaño pequeño y una tipografía de
tamaño generoso.
En la portada elaboramos una
composición con cuatro ilustraciones
que muestran los conceptos de los
cuatro tipos de violencia a la que se ven
algunas mujeres expuestas durante el
embarazo: violencia psicológica, violencia
económica, control y violencia física.
En el interior, cuatro portadillas introducen
los cuatro capítulos centrales de la guía,
que hemos sintetizado hasta llegar a la
geometría más sencilla: violencia, avance,
comunicación, aspectos legales.
Además va acompañada de un práctico
apartado de cuestionarios que ayudan al
personal sanitario a reconocer y evaluar
un posible caso de violencia.

ÁREAS
TRABAJADAS

Diseño editorial, ilustración

TEASER

CLIENTE

Los Blandengues

PROYECTO

Ser más hombre. Una cuestión musical

SECTOR

Artes escénicas

ENCARGO

Teaser para la campaña de Verkami de la
obra Ser más hombre de los Blandengues

ÁREAS
TRABAJADAS

Vídeo

ENLACE

https://vimeo.com/282817622

RACIONES PA’ NO QUEDARSE
ENMALLAO

CLIENTE

Grupo La Borraja

PROYECTO

La Tarasca

SECTOR

Restauración

ENCARGO

La Tarasca es una tasca granaína que
tiene la vocación de ser un bar “como
los de hace 30 años”. Para la creación
de marca, recurrimos a una tradición,
La Tarasca, no solamente para nombrar
el local, si no para generar contenido a
partir de su imaginería y a través de lo
que significa ser Granaíno.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, comunicación

UNA MARCA QUE ADAPTA EL ESPACIO
Y SU PIEL EN CADA PROYECTO

CLIENTE

Actualia

SECTOR

Decoración

ENCARGO

Rediseño de marca de Actualia en el que
partimos del concepto de la caja y de
cómo, en un buen diseño de interiores
todo debe encajar: espacios que encajan,
materiales que encajan… generando
continuidad en la marca pero haciéndola
mucho más contemporánea y flexible.
Así tenemos una marca que se adapta
al espacio, como el buen diseño de
interiores.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, fotografía, web

FOTOGRAFÍA DEL ESPECÁCTULO
SER MÁS HOMBRE

CLIENTE

Los Blandengues

SECTOR

Artes escénicas

ENCARGO

Fotografía del espectáculo Ser más
hombre.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografía

ACIERTA, SIÉNTELO Y ESTIMÚLATE

CLIENTE

Universidad Internacional de Andalucía

PROYECTO

Encuentros Iberoamericanos
“Dramaturgos entre dramaturgias”

TÍTULO

Dramaturgos entre dramaturgias

ENCARGO

A partir de tres conceptos (Acertar,
Sentir, Estimular) desarrollamos tres
teasers diferentes en los que buscamos
una forma poética para representar
las palabras. Estos teasers sirvieron
para la promoción de los encuentros
iberoamericanos “Dramaturgos entre
dramaturgias”.

ÁREAS
TRABAJADAS

Vídeo, motion, gráfica, fotografía, guión

ENLACE

https://vimeo.com/verbena/acierta

CONECTAR LA CIENCIA CON LA
CULTURA POP

CLIENTE

UJA y Diputación de Jaén

PROYECTO

O_LIVE!
Congreso Internacional sobre Aceite de
Oliva Virgen, Olivar y Salud

ENCARGO

O_LIVE! es un Congreso Internacional
sobre Aceite de Oliva Virgen, Olivar y
Salud que se celebra en Jaén. Creamos
un sistema visual nuevo y refrescante, de
colores vibrantes y modernos con el fin
de conectar la ciencia con la cultura pop.
Acompañamos toda la gráfica con unas
gotas/partículas, que fluyen y juegan
en el espacio atravesando todos los
formatos.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, motion, gráfica, web, vídeo,
comunicación

SR. CORRECTO, ELEGANTE PERO
INFORMAL

CLIENTE

Javier Parra

PROYECTO

La verdadera historia de la muerte de FF

ENCARGO

Partimos de los siguientes conceptos:
México, muerte y Franco, que se
convirtieron en: Catrina, condecoraciones,
diadema de flores y bigote. El resultado
es un cartel que aúna toda la iconografía
mexicana y de la dictadura franquista.

ÁREAS
TRABAJADAS

Gráfica, ilustración

¿CÓMO SE CUENTA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN REDES Y MEDIOS?

CLIENTE

Mancomunidad Río Monachil

PROYECTO

Campaña 25 N - Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer

ENCARGO

La violencia de género es un tema serio
que no se puede tratar a la ligera, ni
endulzar, ni lavar. Por eso, para esta
campaña elegimos una imagen de
impacto, dura, como el tema, clara, sin
adornos, sin eufemismos.
Para potenciar la idea peligrosidad y la
precaución, hemos recuperado la gráfica
cruda e impactante en blanco y negro
de los avisos de peligro en el tabaco,
mezclada con el cartel callejero.
Toda la gráfica se apoya en la idea de
“subrayar” los errores que hacen que
se perpetúe una violencia de género
estructural en los medios. Corrigiendo
estos comportamientos estamos más
cerca de erradicarlos.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, comunicación en RRSS

LA RISA COMPARTIDA GENERA
ALIANZAS

CLIENTE

Asociación Coñumor

PROYECTO

I Festival de humor feminista

ENCARGO

Para la creación de la gráfica utilizamos
a grandes personalidades del feminismo
teórico las acercamos al público a través
del humor. Una gráfica austera, de línea
clara y una tinta: ecológica, contestataria,
directa y honesta.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, ilustración, gráfica,
comunicación, merchandisign

PREPÁRATE CON ÁNGEL DE SIMÓN.
CLIENTE

Ángel de Simón

SECTOR

Formación

ENCARGO

Una plataforma de formación online
para preparar a personas que opten
a oposiciones en la administración de
justicia. Una plataforma creada desde
cero y optimizada 100% a las necesidades
del cliente. Herramientas de estudio,
evaluación y comunicación, tanto en
foros de alumnas/os, como consultas con
el preparador. Simuladores de exámenes
tipo test con tiempo limitado, pruebas de
mecanografía a tiempo real, preguntas
para desarrollar y puntualizar. Una
plataforma completa y perfecta para la
formación online interactiva y poder tener
un óptimo seguimiento del alumnado
a través de los servicios interactivos,
contenidos, materiales y todo lo necesario
para completar la formación con éxito.

ÁREAS
TRABAJADAS

Web, gráfica, editorial

UNA IDENTIDAD PARA SOÑAR

CLIENTE

La Rous Teatro

SECTOR

Artes escénicas

ENCARGO

Partimos de un elemento ya presente
en el logo anterior y en el nombre de la
compañía, pero queríamos ir más allá y
elaborar una imagen que hablara de los
valores de la marca, que fuera artística,
arriesgada, poética, metafórica, objetual,
gestual.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, web

SABOREAR MIRANDO. EL SECRETO DE
ENGAÑAR A LOS SENTIDOS
CLIENTE

Grupo Alameda

PROYECTO

Fotografías gastronómicas

SECTOR

Restauración

ENCARGO

Nos hemos mantenido fieles al
estilo Alameda y transmitir todas
las sensaciones de sus platos en las
imágenes. La tradición mediterránea
y el producto cercano de proximidad
como base para hibridarlo con las
técnicas de las mejores cocinas del
mundo.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografía, dirección de arte

LA CRIATURA ES UN PERSONAJE
INVENTADO POR NOSOTRAS. NO
SABEMOS SI EXISTE O SOLO ESTÁ EN
NUESTRA IMAGINACIÓN

CLIENTE

Colectivo Verbena

SECTOR

Audiovisual

ENCARGO

En Verbena nos gusta decir que parte
de nuestro trabajo es hacer lo cotidiano
diferente. La criatura es un ejemplo
de nuestra forma de trabajar, con ella
hemos creado una fantasía, una nueva
forma de acercarnos a la realidad.

ÁREAS
TRABAJADAS

Vídeo, fotografía

ARQUITECTURA CLÁSICA QUE
COORDINA PERFECTAMENTE CON
LOS TEJIDOS DE LA COLECCIÓN

CLIENTE

Uxune Aparicio

SECTOR

Moda

PROYECTO

Katumm

ENCARGO

ELLIS es la colección que presentó para
el otoño-invierno 2018/2019. Para
la editorial seleccionamos diferentes
espacios que nos ayudaron a evocar
esa sensación de viaje y pérdida que
transmiten sus prendas.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografía, dirección de arte

UNA AGENDA QUE TE AYUDA EN
LOS DOCE MESES SIGUIENTES A TU
PARTO, CON CONSEJOS, TABLAS,
ILUSTRACIONES

CLIENTE

Agenda Postarto

SECTOR

Editorial

ENCARGO

Hay encargos que son un reto y una
alegría. En el proceso de trabajo nos
hemos involucrado dando forma a
los contenidos, creando tablas, test,
pegatinas, ilustraciones. Esto unido a
contenidos útiles y sabios consejos, hacen
de la agenda una aliada imprescindible
en los doce meses siguientes al parto.
También hemos creado las imágenes
para la tienda online y redes sociales,
buscando potenciar los valores de la
agenda: sencillez, elegancia, placidez y
comodidad.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, gráfica, editorial y fotografía

HISTORIAS DE MUJERES QUE
LEVANTAN EL MUNDO

CLIENTE

Diputación de Granada

PROYECTO

Cabecera Premios por la Igualdad de
Género 2016-2019

ENCARGO

A partir de varios conceptos (apoyo,
intercambio, avance, ...) queríamos
asociar un objeto y un concepto en la
misma imagen para que el espectador
hiciera ese vínculo, queríamos que las
personas que lo vieran asociaran el
significante con el significado de forma
dinámica.

ÁREAS
TRABAJADAS

Vídeo, gráfica, fotografía, guión

ENLACE

https://vimeo.com/verbena/
cabeceraigualdad

UNA IDENTIDAD PARA CHUPARSE LOS
DEDOS

CLIENTE

Grupo Alameda

SECTOR

Restauración

ENCARGO

Rediseño de marca

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, Diseño Gráfico

BISTURÍ, TIJERAS Y MUCHA PACIENCIA

CLIENTE

Universidad de Granada

PROYECTO

Estrategias Gráficas para la reación de un
porfolio profesional

ENCARGO

Para el curso que impartimos en la
Universidad de Granada sobre Estrategias
para la creación de un porfolio
profesional decidimos realizar un teaser
para darle difusión en redes sociales. El
resultado fue tanto armónico como visual.

ÁREAS
TRABAJADAS

Vídeo, fotografía, gráfica, guión

ENLACE

https://vimeo.com/verbena/porfolio

LA INTENSIDAD JUSTA DE LUZ PARA
DEJARSE LLEVAR POR LOS SENTIDOS

CLIENTE

Grupo Alameda

PROYECTO

Restaurante Alameda Madrid

SECTOR

Restauración

ENCARGO

Fotografíar el espacio del Restaurante
Alameda de Madrid respetando el
ambiente íntimo y acogedor construido
con la estudida intensidad de la
iluminación.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografía

UNA FRONTERA, UN TERRITORIO
ABIERTO

CLIENTE

Los Bárbaros

SECTOR

Artes escénicas

ENCARGO

Los Bárbaros es un proyecto de Miguel
Ángel Rodríguez, escritor, actor,
dramaturgo en los límites de las artes
escénicas, en la frontera de lo teatral con
otras disciplinas.
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla…

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, web, app

UN MODO DE REIVINDICAR, DE HACER
VALER LA SEXUALIDAD FEMENINA Y
EL CUERPO

CLIENTE

Ginesex

SECTOR

Salud y sexología

ENCARGO

Fotografiamos una selección de los
productos íntimos y pendientes que
Laura Cámara recomienda a sus
pacientes en su tienda onlline.

ÁREAS
TRABAJADAS

Fotografía

¿CUÁL ES TU ESTADO LUMÍNICO?

CLIENTE

BIG. Architectural Lighting

SECTOR

Iluminación

ENCARGO

El nuevo concepto de la marca se
centra en el diseño de iluminación
como constructor de espacios,
experiencias, atmósferas. Sutil pero
fundamental. Está presente pero
no es invasiva. Una marca que gira
en torno al concepto a la idea de
“traductor de términos lumínicos”. El
diseño de iluminación crea espacios
iluminados y esto a su vez, estados
de ánimo. Hemos creado un nuevo
concepto: Estados lumínicos

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, web, gráfica

LA ESENCIA DE UN BUEN VINO

CLIENTE

Covigran

SECTOR

Distribución de vinos

ENCARGO

Rediseño de marca para adaptarlo a los
nuevos tiempos. Posicionar a la marca
dentro de la cultura del vino, de su origen,
de su materia prima.

ÁREAS
TRABAJADAS

Identidad, ilustración, gráfica,
comunicación, publicidad, packaging

UNA MALETA EN LA QUE CABE UN
ELEFANTE, UNA GALLINA, UNA
LAVADORA, LA DANZA, EL TEATRO DE
IMPROVISACIÓN, LA MÚSICA, ETC.

CLIENTE

El Apeadero

SECTOR

Espectáculo

ENCARGO

La imagen que creamos para El
Apeadero va mutando, como la propia
programación, cada mes, como el arte,
como el teatro, la música, la danza.

ÁREAS
TRABAJADAS

Gráfica, editorial, web, fotografía y vídeo

Muchas
gracias
—
Muchas gracias por llegar hasta
aquí. ¿Te ha gustado lo que has
visto? Contacta con nosotras y
nos ponemos a darle forma a tu
proyecto.

VERBENA
Colectivo gráfico
_

+34 958 20 54 77
hola@colectivoverbena.info
colectivoverbena.info

