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ILLUSTRATOR
Capítulo 1. 

En esta sección encontraremos 
algunos de los mejores trabajos 
que he realizado en el programa 
Adobe Illustrator. 

Está pieza es el inicio a la 
ilustración de uno de mis libros 
favoritos, Crónicas Marcianas, hace 
la fígura de portada en el libro.  



Representaciones

La historia comienza a tomar forma 
cuando los habitantes de la tierra 
se ven obligados a abandonarla a 

causa de la guerra mundial. 

Los humanos hayan la manera de 
viajar a marte para poder ser libres 

del caos que se viviá allí. 



AFCIHE

Pieza publicitaria para pauta en 
redes sociales, el CTA estará 
incluido en la descripción del post.   

Un viaje del 
que no querrás

Regresar



Representaciones

La historia comienza a tomar forma 
cuando los habitantes de la tierra 
se ven obligados a abandonarla a 

causa de la guerra mundial. 

Los humanos hayan la manera de 
viajar a marte para poder ser libres 

del caos que se viviá allí. 



AFICHE

Propuesta para el afiche del dìa de 
Rock Colombia 2017 estilo cubista. 



MINIMAL

Propuesta para el afiche del Festial 
de Cine de Bogotá 2017,  estilo 
minimal. 



POP ART
Propuesta para caratula de CD 
músical de mi autoria,  estilo Pop 
Art. 



PHOTOSHOP
Retoque de fotografìa

Capítulo 2. 



PHOTOSHOP Retoque de fotografìa
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PHOTOSHOP

Las imagenes de aqui en adelante  presentan 
alteraciones  en su archivo original que serán bastante 
notorias como lo ahs de observar, se puede 
desaparecer hasta un alce de una fotografía.  
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CLONAR

¿Ahora dos botes?



MOVER

¿Ha cambiado el orden de las 
naves?



De derecha a izquierda, se tomar una 
fotografìa  sin color y se aplican las 
tonalidades que deseamos. 

Colores en

PHOTOSHOP



Vemos como se puede colocar un tatuaje en el 
otro brazo de la fotografía inicial. 

Duplicar fìguras

MOVER





POST

Publicación digital para 
RRSS de 
CentralMercadologica.com

CentralMercadologica.com





GRACIAS


