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Soy diseñadora gráfica e ilustradora 
afincada en Valencia, España.
En 2013 me licencié en Bellas Artes 
cursando mis estudios en la 
Universidad Politécnica de Valencia.
 
Más tarde en 2015 comencé mis estudios 
en la EASD en diseño de moda. Siempre 
me ha interesado el diseño gráfico, pero 
tuve que equivocarme para darme cuenta y 
entender, que lo que más me interesaba de 
la moda eran las formas, composiciones y 
texturas.

Actualmente estoy cursando un Postgrado 
de Diseño Gráfico en Barreira, también con 
base Valencia.

Me interesan todas las formas de 
diseño gráfico y siempre he tenido una 

pasión especial por lo visual.

No puedo dejar de experimentar con 
mi estilo utilizando todas las herra-

mientas disponibles a mi alcance, por 
lo que siempre estoy aprendiendo y 

deseando aprender más sobre todas y 
cada una de las nuevas técnicas 

creativas para llevar mis 
diseños más allá de la pantalla

.
Me encanta el dibujo analógico y mez-

clar mis dibujos con la fotografía, los 
procesos digitales y el collage.

 Actualmente estoy trabajando en al-
gunos pequeños proyectos personales 
para construir mi propio estilo visual y 

gramática.

hola soy 
bárbara labis



Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Diseño

Ilustración digital

Edición de foto

Dirección de arte

Adobe Premiere

Diseño editorial

Diseño de animación

UI / UX

Aptitudes de diseño



Idiomas

italiano/
           60

inglés/
           60

catalán/
           80

español/
             100



Grado en Bellas arte
Universidad politécnica de Valencia UPV. 
Valencia. ES.

Grado en Bellas artes
Accademia di belle arti di Venezia. 
Venezia. IT. (erasmus)

Grado en Diseño de moda
Escuela de arte y superiro de diseño. EASD. 
Valencia. ES.

Curso de patronaje y confección
Aitex. Valencia. ES.

Master en Diseño Gráfico
Barreira Valencia. ES.
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_por-
tfo-
lio.

Mis preferencias se centran en el diseño o rediseño de una identidad 
grafica. De como, a traves de las tipografias, los colores, y todas las 

herramientas de diseño somos capaces de comunicar tantos valores en tan poco. 
Por supuesto disfruto de la misma forma con otros aspectos del diseño gráfico. 

A través de mi portfolio podreis ver trabajos propios en las ramas de.. identidad, editorial, 
carteleria y packaging.



Diseño de ilustración
Propuesta de diseño para KAIKU CAFFÈ LATTE
2019.





Diseño de identidad y cartelería.
EMAC.FEST.
2019, Burriana.



emac.

ALBANY . KALAHARI Live! . BRONQUIO Live! . LA BUENA NUEVA    
CALIFATO ¾ . LA ESTRELLA DE DAVID . EMILY JANE WHITE . YAWNERS  

 NOVIO CABALLO . MARIA YFEU . MARCELO CRIMINAL . PETIT MAL 
BONAIRE . LISASINSON . THE LOOK . TOYSELEKTOR . AINA

 ¼ FEXILIO . ANTICICLÓN & BORRASCA . SICKBOY . PABLO RADIOLA . RESTINGA
LOS DOMINGUITO . COSMONAUTA . CERO EN CONDUCTA Dj set . CHAR LEE  . DJ PEPE  

TOCINO DEL  ZODIACO . H.E.M . JUANINO . LORE NIETO . TORMIX & FRIENDS

emac.

Organitza                                            Patrocinen / Col·laboren.

no  
pierdo 

una´





 

Diseño de identidad y rediseño de logotipo
MENUTS DEL MÓN. Ongd D’ajuda a la infancia.
2019, Valéncia.



13



14



Diseño de identidad y cartelería.
EMAC.LIVE.
2019, Burriana



Diseño de identidad
ZERO REPRESIÓN. Institución de igualdad de género.
2020, Barcelona.





Diseño de identidad y logotipo.
BANG BANG, art consulting
2019, Lisbon.





Diseño editorial
Catalogo exposición de arte

2019.





Sembra
Arroç  Sembra, ens importa la nostra 
historia.

Diseño de packaging
ARROZ SEMBRA, producto premium de origen comarcal.
2020, Valencia.





Diseño de publicidad
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Campaña publicitaria para 
San Dionís 2021
2020, Valencia.





_ga-
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Para mi es importante enseñar aquí mi lado mas puro. El lado menos profesional, 

mis garabatos, donde todo nace y todo cambia.
 

No hay horarios, no hay entregas ni agobios. Solo yo y mi imaginación.





















Bárbara Labís
www.barbaralabis.com

barbarafeerri@gmail.com
+34 663209802


