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¡Hola! Me llamo Roberto Román 
Ortiz pero mis amigos me llaman 
Robe y os voy a hablar un poco 
sobre mí. 

Nací en Málaga en 1982 aunque 
casi toda mi vida he vivido en 
Marbella, por lo que me considero 
de esta gran ciudad de la Costa 
del Sol. 

Tras estudiar BUP y COU, realizo en 
el 2000 el Grado Superior de 
Formación Profesional de Desarro-
llo de Aplicaciones Informáticas.

Tras varios trabajos, emprendo en 
2006 mis primeros contactos con 
el mundo de los blogs, redes so-
ciales y la edición de video. Desde 
entonces el cine e internet irán 
siempre de la mano en mi vida 
ya que se convertirán en mis dos 
grandes pasiones.

Desde ese año hasta el 2013 llevo 
la administración de hasta cinco 
blogs, algunos con éxito, así como 
trabajar en el fantástico mundo 
de la exhibición cinematográfica 
en varios puestos aunque estuve 
más tiempo como ayudante de 
operador de cabina. Edito varios 
videos e memes que consiguen 
ser emitidos en varios programas 
de televisión a nivel nacional (en 
“Sé lo que hicisteis…” de LaSexta, 
en el telediario de Antena 3 o en 
“APM?” de TV3) así como en varios 
de los foros más importantes de 
España como Forocoches o Van-
dal.

A finales del 2012 decido lanzar el 
blog de cine Entrada Numerada 
donde hablo de cine y edito vi-
deos centrado en el séptimo arte; 
en lo primero tengo cierta relevan-
cia aunque en lo segundo tengo 
menos éxito de lo esperado. Des-
cubro el maravilloso mundo de 
los festivales de cine, donde cubro 

mediante crónicas, críticas, fotos 
y videos el Festival de Málaga, 
San Sebastián o Sitges. También 
aprendo por mi cuenta el manejo 
de las redes sociales (Twitter, Face-
book, Instagram, Linkedin, Youtube, 
Hootsuite,…) y lo aplico al blog.

En 2014, tras cerrar el cine donde 
trabajaba desde el 2005, dedico 
mi tiempo a estudiar elementos 
relacionado con lo audiovisual 
(edición de vídeo en School Trai-
ning y Motion Graphics y VFX en 
Animum 3D ), así como cursos y 
talleres de fotografía y Social Me-
dia (Apertura Fotografía, Fusión 
Seminarios, Lab School,…) con 
grandes maestros (Jesús Jimé-
nez, David Burbano, Santi Veiga, 
Valentín Gámiz,…) y lo aplico en 
un estudo de fotografía, que me 
han dado la oportunidad para 
poder coger experiencia. Además, 
echo una mano como asistente 
de montaje en la película “Los 
berridos en el silencio”, la película 
dirigida por Jaime Ordóñez.

En 2017 entro en el fantástico 
mundo del 360º, de los tours vir-
tuales y de Street View, realizando 
proyectos para Animal Dogtors o 
Tábano Vintage. A finales de ese 
mismo año comienzo el Master 
de Diseño Gráfico e impresión en 
Gauss Multimedia (Málaga).

Soy de los que opino que hay 
que crecer tanto en lo profesional 
como en lo personal todos los 
días, por lo que intento formarme 
y realizar proyectos de todo tipo, 
conociendo y ayudando en todo 
lo que pueda.

Y aquí tienes un trocito de mis 
trabajos. ¿Quieres verlo? Pasa la 
página.

¿QUÍEN ES                        ?
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1212 BRIEFING

POINT INN es el hostel por excelencia 
del barrio del Soho ya que se carec-
teriza por reunir a gente joven intere-
sadaen la cultura (arte, música, cine, 
comida) en un ambiente relajado y 
acogedor.

Es un punto de encuentro ideal; un 
lugar donde el visitante podrá des-
cansar y disfrutar con su familia de la 
cultura de la ciudad de Málaga, y el 
malagueño puede visitar sus intala-
ciones para ver exposiciones, talleres, 
charlas o degustar de una comida 
sana y saludable.

Joven. Descanso. Cultura. Tres pa-
labras que define perfectamente a 
POINT INN y así hemos querido trans-
mitirlo. De una manera sencilla, clara 
y directa.

Desarrollo de todo el sistema vi-
sual e identidad corporativa del 
nuevo hostel cultural, de estilo 
vanguardista. 

Dirigido a un público joven, 
moderno y con pasión por la 
cultura.

IDEABRIEFING

01 POINT INN

Hostel urbano
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Dentro del hostel POINT INN, 
situado en laterraza en el ático 
del establecimiento y que tiene 
unas increibles vistas del barrio 
del Soho, tenemos SLOW FOOD, 
un restaurante de comida salu-
dable y otro punto de encuen-
tro ideal de los huesped del 
hostel y gente joven de Málaga.

Desarrollo de todo el sistema vi-
sual e identidad corporativa del 
nuevo restaurante que estará 
situado en la terraza del hostel 
Point Inn.

Destaca su filosofía ecológica 
y la amplia oferta vegana y/o 
vegetariana que hará atraer 
a clientes de la provincia y del 
resto del mundo.

IDEABRIEFING

02 SLOW FOOD

Restaurante

Slow
Food
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La idea está inspirada en los 
gráficos de principios de los 
videojuegos, en el que se utili-
zaba cuadrados y rectangulos 
para lograr formas o también 
conocidos como píxeles.

Es un tributo a los orígenes de 
los videojuegos, sobretodo por 
la evolución tan grande que ha 
sufrido este sector.

Uno de los trabajos con el que 
he disfrutado realizándolo por-
que me encanta la temática y 
pude hacerlo a mi gusto.

Salón del diseño y desarrollo 
de videojuegos ficticio 
“Expo Game”, que se celebra 
en Málaga.

Dentro de las actividades que 
realiza la Agencia IDEA (inves-
tigación y Desarrollo de Anda-
lucía) se ha promovido la crea-
ción de un salón, orientado a 
fomentar el sector del ocio digi-
tal como una alternativa laboral 
de futuro, el “Expo Game”.

La actividad principal del salón 
son una serie de charlas realiza-
das por grandes nombres de la 
industria del videojuego, abar-
cando las distintas disciplinas 
que intervienen en el desarrollo 
(ingenieros, artistas gráficos, es-
pecialistas en marketing, etc..), 
enfocadas sobre todo al sector 
universitario y a profesionales 
en activo.

IDEABRIEFING

03 EXPO GAME

Salón de ocio digital
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La siguiente marca se ha dise-
ñado para poder representar 
de la mejor manera posible la 
personalidad de Robe Román; 
ameno, simpático, agradable 
y tranquilo. 

Desarrollo de todo el sistema vi-
sual e identidad corporativa de 
Robe Román, diseñador gráfico, 
social media y editor de vídeo, 
entre otras cosas.

IDEABRIEFING

04 ROBE ROMÁN

Marca personal
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He desarrollado la imagen ju-
gando con la letra A de Arbo-
cala y con un toro, nombre de 
la ciudad de Zamora, todo ello 
con unos colores pasteles y que 
recuerdan al vino y a la tierra.

Con este trabajo he 
aprendido bastante sobre 
el tema de vinos, ya que no 
sabía nada al respecto.

Desarrollo de todo el sistema vi-
sual e identidad corporativa de 
Bodegas Arbocala, empresa de 
corte actual, con vinos propios 
y que además se encarga de 
la distribución de varias referen-
cias vinícolas de otras bodegas 
a través de toda España y del 
extranjero.

IDEABRIEFING

05 ARBOCALA

Bodega de vinos

VINOS CON ARTE
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Apuesto por algo sencillo pero 
elegante, como el hotel Villai-
tana. Utilizo el blanco como 
fondo, para indicar limpieza, y 
varias fotos con un efecto en 
la parte superior e inferior, de 
fundido a blanco, para agregar 
una integración con el rollup. Y 
entre hueco y hueco, introduzco 
textos descriptivo del pitch.

Football Impact va a acudir, 
como cada año, a Soccerex, 
el salón donde se reunen las 
empresas más importantes de 
fútbol para promocionar sus 
instalaciones en China.

La empresa necesita un rollup 
sobre una de sus instalaciones 
estrellas, el hotel Villaitana, que 
está situada en Benidorm. Quie-
ren que salgan imágenes de 
los pitches y del hotel, con al-
gún texto destacable.

IDEABRIEFING

06 HOTEL VILLAITANA

Rollup Soccerex 2019
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He desarrollado la imagen de 
marca en un estilo simple pero 
efectivo y fácil de recordar; un 
libro abierto con las iniciales de 
la editorial, todo en flat.

Para los libros he jugado con la 
línea de horizonte que separa 
el cielo con el mar, aunque en 
vez de una línea serán las olas 
del mar. El círculo representa 
como una mirilla en la que el 
lector podrá mirar lo que 
sucede dentro. Todo ello con 
el uso de dos colores, blanco y 
azul, muy relacionado con 
la nautica.

Uno de los trabajos que más 
me problemas tuve porque no 
sabía por donde meterle mano. 
Muchas ideas pero ninguna 
con sentido. Tras realizar otros 
proyectos volví a este trabajo y 
pude terminarlo correctamente.

La editorial Nuevos Clásicos 
publicará una colección de 
lujo, llamada Nuevos Océanos. 
Dicha colección gira en torno 
a obras cuyos argumentos se 
desarrollan con el mar como 
telón de fondo: Moby Dick de 
Herman Melville, La isla del teso-
ro de Robert Louis Stevenson y El 
lobo de mar de Jack London.

Se tendrá que diseñar cada 
uno de los libros (cubiertas, so-
brecubiertas, páginas de guar-
da y lomo), packaging y marca 
de la editorial.

IDEABRIEFING

01 NUEVOS OCEANOS

¡Viaja leyendo!
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El objetivo principal es crear 
una revista que se diferencie 
de las demás por lo que, ade-
más de un contenido único y 
diferente, cada mes la portada 
tendrá una impresión lenticular, 
creando un efecto de anima-
ción que llamará la atención 
del lector, tanto en formato físi-
co como en formato digital.

Posiblemente uno de los traba-
jos de los que más he disfru-
tando haciendolo, ya que toco 
hasta seis herramientas para 
llevar el proyecto a cabo, por 
no hablas de que me encantan 
las series de televisión.

Elaboración de portada de dos 
números de la revista que se 
centra series de plataformas 
VOD Cliffhanger, tanto en forma-
to físico como en formato digital 
para publicar en redes sociales.

IDEABRIEFING

02 CLIFFHUNGER

¡Ojo! ¡Spoilers!

CLIFFHANGER
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CLIFFHANGER
¡OJO! ¡SPOILERS!Nº 002 7€AGOSTO 2018
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ENTREVISTA

Hablamos en exclusiva
con David Fincher
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CLIFFHANGER
¡OJO! ¡SPOILERS!Nº 001 7€JULIO 2018
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SOBRENATURAL
ELEVEN

La actriz del momento.
Analizamos sus inicios

¡NOSTALGIA!

Guía con todas las 
referencias ochenteras

ENTREVISTA

Hablamos en exclusiva
con los directores
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CLIFFHANGER
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Uno de mis primeros trabajos en 
los que disfruté y me dió bas-
tante quebraderos de cabeza 
ya que la temática me gustaba, 
el mundo de la infografía tam-
bién (y el de dibujar penes y se-
nos en Adobe Illustator) pero no 
conseguía reflejar lo que tenía 
en la cabeza en la pantalla. 

Por suerte, y tras varios intentos, 
logré mi objetivo.

La revista de tendencias 
Yorkobu necesita una infografía 
donde se muestre gráficamente 
datos e informaciones sobre las 
relaciones afectivas/románti-
cas/sexuales virtuales, 
centrándonos en la app Tinder.

IDEABRIEFING

03 YOROKOBU

El amor en tiempo de apps



4141DISEÑO EDITORIAL



4242 DISEÑO EDITORIAL

EL AMOR 
EN TIEMPOS 

DE APPS

EL AMOR
EN TIEMPOS 

DE APPS

                                                                                                                            Con veinte mil millones 
de matches hasta la fecha 

Tinder es la app más famosa para 
ligar virtualmente, con�rmando que 

han cambiado las formas de conocer gente. 
¿Es la con�rmación que las nuevas tecnologías han marcado un antes y un después en las relaciones 

amorosas? ¿Es fácil de utilizar? ¿Y realmente funciona? Arrojemos un poco de luz al tema.
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Posiblemente uno de los 
trabajos más completos pero 
más complicados a los que me 
he enfrentado ya que tiene 
muchas características y 
detalles a tener en cuenta.

En este proyecto, aunque esté 
en diseño editorial, se toca 
también branding y 
retoque fotográfico.

La marca de biciletas Stella va 
a participar en la feria con un 
stand en la zona de expositores 
y nos ha encargado la 
realización de un folleto 
creativo y original para poder 
entregarlo a los asistentes. Pero 
necesitan que el folleto tenga 
durabilidad y puedan usarlo 
después de la feria. 

IDEABRIEFING

04 STELLA

Bicicleta para personas
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Partiendo de que elegí el 
modelo de Mini Countryman 
se me vino al instante el claim, 
Naturalmente Mini, un coche to-
doterreno que se integra como 
uno más en la naturaleza.

Estuve bastante horas 
buscando fotos de animales 
que dieran juego a la 
integración del modelo del 
mediante retoque con un 
resultado bastante satisfactorio.

MINI quiere lanzar su campaña 
anual, para ello contrata 
nuestros servicios para elaborar 
la cartelería consistente en 
tres piezas. 

La propuesta del cliente es, a 
partir de uno de los modelos 
elegidos, desarrollar una 
campaña en continuidad, 
haciendo hincapié en que se 
trata de un mismo cometido 
por lo que será positivo que 
todos los carteles sigan una 
misma línea estética.

IDEABRIEFING

01 MINI

Naturalmente Mini
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NATURALMENTE MINI

NUEVO MINI COUNTRYMAN

www.mini.es
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NATURALMENTE MINI

NUEVO MINI COUNTRYMAN

www.mini.es
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NATURALMENTE MINI

NUEVO MINI COUNTRYMAN

www.mini.es
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Otro de los trabajos con los que 
he disfrutado de lo lindo ya que 
me encanta el cine.

Para la realización de los carte-
les decidí hacer un homenaje 
a una película, Drive, y a varias 
épocas de cine, tanto a los 
años setenta y ochenta, mien-
tras que para el cartel de festi-
val aposté por el flat illustration, 
con un resultado positivo.

Creación de una serie de carte-
les de la película de Sony Pictu-
res Baby Driver; cartel de expec-
tación, cartel comercial y cartel 
de festival.

IDEABRIEFING

02 BABY DRIVER

All you need is one killer track



5353CARTELERÍA



5454 CARTELERÍA



5555CARTELERÍA



5656 CARTELERÍA

ALL YOU NEED IS ONE KILLER TRACK 

COMING SOON
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ALL YOU NEED IS ONE KILLER TRACK 

COMING SOON
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Uno de los trabajos más 
complicados que he realizado 
por la cantidad de elementos 
a realizar.

Apuesto por el uso de bright-
ness en Adobe Photoshop con 
instrumentos musicales que 
representan a cada día de mú-
sica y una combinación de los 
tres para el cartel principal.

PUM! festival contrata nuestros 
servicios para elaborar la car-
telería e identidad visual de su 
nuevo evento, consistente en 
tres días de música claramente 
diferenciados: 

HEART, FURY y SWAG.

Se nos encarga por tanto el 
diseño de 3 carteles para el fes-
tival (y sus correspondientes).

Además, es necesario el dise-
ño de un flyer que contenga la 
información de los 3 días y una 
adaptación del mismo para 
inserción en prensa y redes so-
ciales.

Otras aplicaciones a realizar 
son: entradas y abono, 
merchandising banderolas, 
pulseras y tickets/tokens.

IDEABRIEFING

03 PUM! FESTIVAL

All you need is one killer track
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Complejo Deportivo Universitario · MÁLAGA
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Complejo Deportivo Universitario · MÁLAGA
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Complejo Deportivo Universitario · MÁLAGA
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Uno de los primeros trabajos 
que he realizado para la em-
presa Football Impact.

Debido a la insistencia en que 
en el cartel tenía que aparecer 
algo relacionado con la empre-
sa y con la ciudad de Marbella, 
apuesto por una fotografía de 
uno de los pitches, Dama de 
Noche, y con el fondo la mítica 
montaña de Marbella “La Con-
cha” en un día soleado.

IDEABRIEFING

04 FOOTBALL IMPACT

Marbella Friendly Match Week U21 National Teams

Football Impact organiza cada 
año unos encuentros amistosos 
entre varios equipos, a veces 
entre clubes y otras veces selec-
ciones naciolanes.

Para este año deciden organi-
zar nueve amistosos en dos días 
con selecciones nacionales 
sub21 en varias instalaciones 
que gestiona Football Impact. 

La empresa quiere un cartel, 
tanto en español como en in-
glés, para promocionar este 
evento, tanto físicamente como 
para las redes sociales y que 
refleje Marbella y algo relacio-
nado con el fútbol.
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Apuesto por un diseño sencillo 
pero efectivo

Partiendo la imagen en dos 
partes, para colocar el logotipo 
de cada club en negro decido 
utilizar el color característicos 
de cada equipo pero con una 
tonalidad más suave.

Añado a un jugador conocido 
de cada equipo pero en 
blanco y negro.

Utilizo también tipografía solida 
con colores también asociado 
a cada club para la promoción 
del partido de fútbol.

IDEABRIEFING

05 FOOTBALL IMPACT

Partidos Amistosos Summer 2019

Football Impact organiza todos 
los veranos encuentros amis-
tosos entre varios equipos que 
acuden a hacer la pretempora-
da en sus instalaciones.

La empresa quiere un cartel 
para cada partido amistoso 
pero que sigan una misma 
línea en cuanto a diseño.
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6868 PACKAGING

Tras darle muchas vueltas y no 
caer en los tópicos más habi-
tuales como representar per-
sonas, monumentos o lugares 
famosos de Málaga apuesto 
por un diseño simple pero efec-
tivo; tipografía y un acabado 
UVI para obtener ese diseño 
más trabajo para que el cliente 
compre el producto y no el de 
la competencia.

Elaboración del packaging de 
una línea de tres cervezas 
según seis variantes, que se 
aúnan en un pack. 

Se trata de desarrollar la caja 
que las reúne (pack) y la pro-
puesta de seis etiquetas, una 
por cada variante. 

Las 6 variantes de cerveza que 
se presentan en el pack son las 
más consumidas a nivel global:

• Clásica
• Sin alcohol
• Edición Especial
• Doble malta
• Sin gluten
• Elaboración artesana

IDEABRIEFING

01 CERVEZA VICTORIA

Vinos con arte
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Debido a la exclusividad del 
vino y de la bodega que 
proviene, decidí apostar por 
un packaging fino y con solera.

Mantuve el mismo tono que 
la creación de la identidad 
corporativa de Arbocala, 
simple y limpio.

Aparte de crear todo el desa-
rrollo de todo el sistema visual 
e identidad corporativa de Bo-
degas Arbocala, también nos 
encargan la creación de un 
envase y packaging de 
Soneto Gran Reserva.

El packaging de la botella es-
tará compuesto por dos piezas 
básicas: el envase en sí, es de-
cir, la botella, y una caja que la 
contendrá con el fin de hacer 
la botella más atractiva.

IDEABRIEFING

02 VINO SONETO

Vinos con arte

SONETO
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Chiquito

I love
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Y hasta aquí hemos llegado. 

Aunque no lo creas este portfolio es algo más de 
un año de duro trabajo, de estar muchas horas de-
lante del ordenador sin estar con mi familia o ami-
gos. de noches sin dormir o de cabreos conmigo 
mismo.

Es por ello que te doy las gracias, de todo corazón, 
por haberme aguantado durante tantas páginas y 
espero que, al menos, te haya gustado o, al menos, 
entretenido.

Pero como dirían en Matrix Reloaded Todo princi-
pio tiene un final... O no. Porque aquí no acaba la 
cosa. Siempre nos quedará las redes sociales o mi 
página web donde podremos estar en contacto 
para lo que necesites.

Espero tener noticias tuyas en breve. Y si no volve-
mos a vernos: buenos días, buenas tardes y bue-
nas noches.”

¡Nos vemos!







+34 626 38 00 33

roberomanortiz@gmail.com
www.roberoman.com

@roberomanortiz


