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639 777 873
marinagabana5@gmail.com
Avd. Blasco Ibañez 97,
34 izq., piso 6
46022
Valencia, España. 

¡Hola! Soy Marina,

Soy diseñadora gráfica y artista especializada en el 
diseño editorial. 

Me gradué en Bellas Artes en el 2019 y actualmente 
estoy cursando el Máster de Diseño Gráfico, Creatividad 
y Comunicación en Barreira Arte y Diseño y el Máster 
en Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales de la 
Escola D´Art i Superior de Disseny (EASD), ambos en 
Valencia y de manera complementaria.  

Debido a una intensa educación artística a lo largo de 
los años he adquirido amplios conocimientos en color, 
composición y textura. Soy capaz de coordinar el 
contenido, la tecnología y el diseño para la producción 
de un proyecto tanto impreso como digital. 
Además del diseño editorial, otras de mis pasiones son 
la ilustración, el grabado, la serigrafía y las tipografías. 

Si tuviese que definir mi estilo diría que es expresivo, 
minimalista y contemporáneo. 
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Adobe Indesign 
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

Adobe Premiere
Adobe XD
UI/UX

Paquete Office Figma 
Brakets para web
Fotografía

Máster en Diseño de Publicaciones Analógicas 
y Digitales.
Escola D´Art i Superior de Disseny, EASD. Valencia, ES.

Máster en Diseño Gráfico, Creatividad y Comunicación.
Centro de estudios superiores, Barreira Arte y 
Diseño, Valencia, ES.

Erasmus+ Bellas Artes.
Accademia di Belle Arti de Florencia, IT.

Grado en Bellas Artes.
Universidad Complutense de Madrid, ES.

Bachillerato en el extranjero.
Spanish Fork High School, UT, EEUU.

13
14

15
19

19
20

17
18

19
21

Educación y formación profesional

Voluntariado en el festival de música Eistnaflug. 
Neskaupstaõur (Islandia).

Trabajadora en Oysho (Inditex).
C/ Gran Vía 33, Madrid, ES.

15

16

Experiencia laboral

Premios y exposiciones

Competencias digitales

15

19

18

19

19

19

Workshop Barreira Be More con Vasava diseño.
Barcelona, ES. 

Exposición Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles.
Centro Cultural Villa de Móstoles, ES.

Finalista exhibición Libro Arte Textil.
UCM, Madrid, ES. 

Curso de Pintura de paisaje Carracedelo.
Escuela de Paisaje José Carralero, Carracedelo, ES.

Proyecto “Encuentros creativos”.
Asociación MuPai. Madrid, ES. 

Obra mural colaborativa con el artista EL TONO y Urbanity.
Fachada de la facultad de BBAA de la UCM. Madrid, ES.

Finalista concurso Dolores Escribano de pintura.
IES Ramiro de Maeztu, Madrid, ES.
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Idiomas

Habilidades

Castellano nativo.

Inglés C1 Advanced.
Cambridge University.

Italiano B1.
OLS  Language Test.

Composición
Edición de fotografía
Arte visual
Arte final de imprenta
Dirección de arte
Nociones de tipografía
Ilustración
Serigrafía
Diseño de aplicaciones
Creatividad y organización
Trabajo en equipo
Vitalidad
Comunicación y diálogo





18
_

19

Ilustración, serigrafía y grabado
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Dirección de arte para la marca Marvis, producto de Zara Home. 
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Dirección de Arte
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Editorial
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Libro de artista sobre la aleatoriedad en los proce-
sos de creación artísticos.
Grabado, acuarela y grafito sobre papel. 
28 páginas.
22x18,5x2cm.
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Tutorizado por  Enric Jarcí, Dani Matostes y Jaume Marco
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Maqueta de un catálogo seleccionado para la 
exposición final de los alumnos del Máster de 
Ilustración Profesional de Barreira, que tendrá 

lugar en el 2021. 
El contenido ficticio se reemplazara por las 

ilustraciones y los textos de los alumnos. 
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Publicación de 28 páginas impresa sobre papel offset, que recoje  unas fotografías 
polaroids, que fueron encontradas  en el cauce del río de Florencia en el 2018. Para 
transmitir el concepto de la perdida de la memoria y el paso del tiempo, las imáge-
nes se apoyan en el texto de “No es el amor quien muere”, de Luis Cernuda. 
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Prestando atención a la obra cargada de surrealismo y dualidad de Lynch,
se reinventa la publicación en un libro reversible protagonizado por dos de 
los personajes que más frecuentan sus fotografías, de este modo, las dos
 historias forman una narrativa que converge en el núcleo del libro.  

Construcción de un nuevo fotolibro a partir del libro David Lynch
 de la Collección Imagen de Ediciones Alfonso el Magnánimo. 
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“let’s cook together!”

Lazy Food nace a partir del workshop del estudio 
de diseño Vasava, con Barreira Be More.

    
 

El encargo consiste en crear el branding para 
una empresa ficticia a partir de unas pautas, 
simulando las necesidades del cliente.



Dispositivo de inteligencia 
virtual, asistente en la 
preparación de recetas 
semanales en base a las 
preferencias del cliente.

Marca para el sector 
tecnológico, enfocada a un target de 
40-50 años europeo. De rango 
económico medio-bajo. La letra “Z” 
presente en el nombre de la marca y un 
koala en su imagotipo.
 

Briefing
 

Avatar y Redes Sociales.
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Sembra
Arroz Sembra es un trabajo de
diseño gráfico y packaging. Sembra es 
el nombre de nuestra marca centrada 
en el desarrollo del arroz valenciano 
de la Albufera de Valencia. 

 En la búsqueda de alternativas a la 
quema de la paja del arroz producida 
por el residuo del cultivo cada año, 
llegamos al producto Sembra, un es-
tuche compuesto al 100% de celulosa 
de paja de arroz, biodegradable y sos-
tenible. Con ello no solo fomentamos 
la economía local y circular, si no que 
además ayudamos a preservar el me-
dio ambiente y al cultivo milenario del 
arroz en la huerta valenciana. Con ello 
nuestro arroz y nuestro packaging se 
unen poéticamente.  
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Sembra
Arroç Sembra, ensimporta 
la nostra

Imagen gráfica 
de la planta del arrozal.

Tagline.

Naming en Valenciano. 
La tradución de Siembra. 

Creación de marca e imagen gráfica.

Estuche contenedor de 8 paquetes individualeS.

Selección tipográfica:
Logo: Tiempos Headline Bold.
Tagline: Tiempos Headline Regular Italic.

El arroz de la huerta valenciana

Arroz al horno valenciano

Encuentra nuestra receta en 
nuestra aplicación. Escanea 
el código para saber más.

El origen de nuestro packaging

400g de arroz bomba

-

800ml de caldo de cocido o ave
100g de garbanzos cocidos 
4 costillas de cerdo
4 lonchas de panceta fresca 
4 morcillas pequeñas 
1 cabeza de ajos 
1 patata 
1 tomate grande 
Aceite de oliva virgen extra 
Pimentón de la Vera
Sal 
Azafrán

 

Nuestra 
receta

Estuche degustación

La quema de la paja de arroz es un gran problema 
medioambiental. Todos los años se producen y queman 
75.000 toneladas de residuos de las mismas. Es por ellos 
que nos preguntamos ¿existen alternativas a su quema? La 
respuesta es si.

Los estuches de arroz Sembra están hechos al 100% de 
materiales sostenibles y biodegradables. Empleamos en su 
mayoria la celulosa de la paja del arroz, es decir, el sobrante 
del cultivo. Por ello tanto el envase, como el arroz son de 
origen local.

Con este proyecto, ayudamos a reducir la quema de la 
paja de arroz y por tanto al medio ambiente, promovemos la 
economia circular. Damos una segunda vida al residuo 
agrícola, fomentamos la creación de mepleo y garantizamos 
una experiencia unica a nuestros consumidores.

Comprando éste producto estás ayudando al manteni-
miento de la Albufera valenciana y a preservar el cultimo 
milenario del arroz de nuestra huerta.

El cultivo del arroz de la Albufera está muy 
arraigado en la cultura valenciana, y en infinidad 
de registros culinarios internacionales. Pero el 
arroz es, sin duda, el rey de la gastronomia 
vlaenciana.

La Ruta del Arroz de la Albufera se encuentra 
en el Parque nacional de la Albufera con 14.000 
hectareas de arrozales; Este lugar es un pequeño 
enclave en el que la belleza natural y la protección 
del medio ambiente se tiene en cuenta al máximo.

variedad Bomba
variedad Monstianell
variedad Albufera
variedad Senia

INFORMACION NUTRICIONAL

POR 100gr

ENERGIAS    349kcal

GRASAS     0,9g

ACIDOS GRASOS SATURADOS      0,3g

HIDRATOS DE CARBONO      77g

AZÚCARES     0,5g

PROTEINAS      7,7g

SAL     0g

SODIO 0g

Sembra
Arroç  Sembra, ens importa la nostra
  historiaa 
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Estuches individuales de 100g.

AlbuferaBomba · · ·Montsianell  Senia

Naming en Valenciano. 
La tradución de Siembra. 

El arroz de la huerta valenciana

Arroz al horno valenciano

Encuentra nuestra receta en 
nuestra aplicación. Escanea 
el código para saber más.

El origen de nuestro packaging

400g de arroz bomba

-

800ml de caldo de cocido o ave
100g de garbanzos cocidos 
4 costillas de cerdo
4 lonchas de panceta fresca 
4 morcillas pequeñas 
1 cabeza de ajos 
1 patata 
1 tomate grande 
Aceite de oliva virgen extra 
Pimentón de la Vera
Sal 
Azafrán

 

Nuestra 
receta

Estuche degustación

La quema de la paja de arroz es un gran problema 
medioambiental. Todos los años se producen y queman 
75.000 toneladas de residuos de las mismas. Es por ellos 
que nos preguntamos ¿existen alternativas a su quema? La 
respuesta es si.

Los estuches de arroz Sembra están hechos al 100% de 
materiales sostenibles y biodegradables. Empleamos en su 
mayoria la celulosa de la paja del arroz, es decir, el sobrante 
del cultivo. Por ello tanto el envase, como el arroz son de 
origen local.

Con este proyecto, ayudamos a reducir la quema de la 
paja de arroz y por tanto al medio ambiente, promovemos la 
economia circular. Damos una segunda vida al residuo 
agrícola, fomentamos la creación de mepleo y garantizamos 
una experiencia unica a nuestros consumidores.

Comprando éste producto estás ayudando al manteni-
miento de la Albufera valenciana y a preservar el cultimo 
milenario del arroz de nuestra huerta.

El cultivo del arroz de la Albufera está muy 
arraigado en la cultura valenciana, y en infinidad 
de registros culinarios internacionales. Pero el 
arroz es, sin duda, el rey de la gastronomia 
vlaenciana.

La Ruta del Arroz de la Albufera se encuentra 
en el Parque nacional de la Albufera con 14.000 
hectareas de arrozales; Este lugar es un pequeño 
enclave en el que la belleza natural y la protección 
del medio ambiente se tiene en cuenta al máximo.

variedad Bomba
variedad Monstianell
variedad Albufera
variedad Senia

INFORMACION NUTRICIONAL

POR 100gr

ENERGIAS    349kcal

GRASAS     0,9g

ACIDOS GRASOS SATURADOS      0,3g

HIDRATOS DE CARBONO      77g

AZÚCARES     0,5g

PROTEINAS      7,7g

SAL     0g

SODIO 0g

Sembra
Arroç  Sembra, ens importa la nostra
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Telf: 639 777 873
Mail: marinagabana5@gmail.com

Dirección: Avd. Blasco Ibañez 97,
34 izq., piso 6

46022
Valencia, España. 


