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Soy especialista en...
Diseño gráfico cine & TV
Atrezo de acción y decoración.
Diseño gráfico de escenografía.
Ficticios digitalesinteractivos.
Desgloses de guión.

Diseño publicitario

Creación de carteles, folletos, flayer...
Anuncios impresos y digitales.

Diseño editorial

Maquetación gráfica.
Diseño impreso y tecnología digital de
formatos editoriales y publicitarios.

Diseño de identidad
corporativa

Creación del concepto.
Diseño de logotipos.
Desarrollo de la imagen corporativa íntegra.
Productos promocionales.

Diseño web y móvil

Diseño y desarrollo web responsive,
centradas en el usuario (HTML y CSS).
Wordpress para web y móvil.
Diseño de APP, pantallas, animaciones
web y móvil.
Interacción entre pantallas de APP.

Packaging
Diseño de señalética

Pictogramas.
Iconografía.
Paneles y circuitos de información.

Embalajes, stands, cajas, etiquetas,
estuches, botellas, latas, cartones y
envoltorios.

Diseño adaptado a coches, autobuses,
camiones, paredes, escaparates...
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W O RD P RE S S

HTML5 & CSS3

ESPAÑOL

Collages
Diseño de vinilos

Habilidades técnicas

Creación de ilustraciones a través de recortes
de fotogría, ilustraciones y todos los recursos
2D.

INGLÉS

F RA N C É S

diseño editorial
¿qué son?
es el término, cada vez más popular, con el que se
conocen los procesos de transformación urbana para desplazar a la población de un barrio deteriorado y sustituirla por otra de mayor nivel
adquisitivo, a la vez que la inversión privada, en connivencia con la adviene a ser una «elitización residencial». A este proceso, habitual en
Todo ello implica una enorme remodelación de
los cascos urbanos, a veces con absoluto desprecio
por su patrimonio cultural y material, para concentrar
en ellos las principales atracciones y transformar las
viviendas en pisos turísticos, con sus diferentes variantes, y en hoteles. En este proceso de vaciamiento
de población, los servicios básicos y comercios de
primera necesidad pierden sentido. Esto provoca su
paulatina desaparición y al mismo tiempo acelera el
proceso de expulsión de la población y el surgimiento de establecimientos orientados únicamente al
consumo turístico o de masas, toda vez que se hace
-

:

rios y electorales, y no de las poblaciones donde se
producen, que ven cómo sus ayuntamientos apenas
logran cubrir los gastos de los servicios consumidos
por los turistas. Antes al contrario, el turismo de alu-

a ese único objetivo.

1. Museos

los grandes núcleos urbanos, se ha sumado otro en los últimos años,
que podemos denominar
, y que tiene lugar principalmente en los centros históricos o zonas de playa, si es el caso. Ya
no se trata de sustituir a la población original por otra de mayor poder
adquisitivo cuanto de vaciar la zona de residentes para relevarla, por

pación de la vía pública y horarios comerciales y de
hostelería.
Como consecuencia, la escasez de viviendas provoca un aumento del precio de alquiler o compra, de
modo que solo unos pocos residentes pueden permitirse habitar la zona, lo que convierte este proceso

El destino turístico «Málaga» se ha convertido en un producto que, al exponerse en el mercado, acaba confundiéndose con la ciudad en sí, del mismo
modo que si París fuera absorbida por Disneyland y mostrara como su principales señas de identidad a Mickey y Donald.
La ciudad, por el contrario, es el espacio común que compartimos sus habitantes, siempre diversos, y a quienes se nos ofrece en múltiples usos: lugar
habitacional, pero también de ocio, encuentro, trabajo, sociabilidad, consumo,
creatividad, memoria, comunidad, descanso, etc., por mucho que se pretenda
imponer una deriva que reduzca su uso primordial al turismo, que la convierta
únicamente en un destino turístico. Como hemos dicho el fenómeno es conoci-

vión acaba mermando la calidad de vida de las residentes, en lugar de mejorarla.
Barcelona y Madrid se sitúan a la cabeza de estos
procesos, con distritos en los que la inmensa mayoría
de su población está solo de paso. Málaga, con el
vaciamiento de la almendra del centro de las última
décadas (de 12.000 residentes a menos de 5.000),
está experimentando esa situación de manera salvaje,
con una agresiva remodelación, destrucción de patrimonio, expulsión de población y caída en picado de
viviendas en alquiler que merece ser estudiada.
Es lo que nos hemos propuesto en esta edición de
Gente Corriente.

El primer paso consiste en crear un motivo o foco de atracción: los museos,
en el caso de Málaga, que desde hace unos años llegan sin cesar a la ciudad.
Y decimos «llegan» desde el momento en que por lo general se trata de museos-franquicia que, a costa de un enorme desembolso de las arcas públicas,
se instalan por un plazo de tiempo determinado, según criterios de rentabilidad
económica. De hecho, es la concejalía de Turismo, y no la de Cultura, la encargada de ofrecer los datos anuales.
De momento, Málaga registra un total de 81,4 visitas a los museos por cada
cien pernoctaciones, por delante de Valencia, Madrid, Barcelona o Sevilla, y
cinco de sus centros (Centro de Arte Contemporáneo, Museo Picasso, el Centre
Pompidou, Museo Carmen Thyssen y la Fundación Picasso-Casa Natal) se encuentran entre los diez más visitados del país, lo que en 2016 generó un impacto económico de unos 550 millones de euros en un concepto tan vago como

15 millones de euros que reciben de los presupuestos anuales. A la cabeza,
muy por encima de todos los demás, se encuentra el Museo Ruso, con más de
96.000 visitas. Mencionemos alguno de los casos más conocidos de Málaga

Tabacalera
Si otras ciudades tienen aeropuertos sin aviones, Málaga cuenta con el Edi-

vinilos

inaudita el dinero público y que aún no encuentra un destino claro. Solo en el
frustrado Museo de las Gemas, que permaneció abierto un par de horas, se
invirtieron entre 30 y 40 millones
de euros, según quién ofrezca
las cifras, pues la opacidad es
«Solo en el frustrado Museo
seña de identidad en este tipo
de proyectos faraónicos. Por si de las Gemas, que permanefuera poco, Art Natura, empresa ció abierto un par de horas,
encargada del proyecto, ha de- se invirtieron entre 30 y 40
nunciado públicamente que se
millones de euros»
candalosa los costes de la obra
con el único propósito de desviar fondos a las campañas del PP, algo que motivó una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Málaga que comenzó
en 2016 y concluirá a mediados de 2017.
Según la documentación aportada por Art Natura, el acta de apertura fue

web & móvil
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un mes antes de las elecciones municipales de 2011, De la Torre se anotaba un

«Los museos, que desde
hace unos años llegan sin
cesar a la ciudad, se trata
de museos-franquicia que, a
costa de un enorme desembolso de las arcas públicas,
se instalan por un plazo de
tiempo determinado»

cho, pasa por la victimización: su
ingenuidad -aseguran- hizo que
fueran estafados por empresarios sin escrúpulos, pero, del mismo modo pueril, rechaza cualquier responsabilidad, siquiera
política.
Lo cierto es que el mismo edi-

costó 5 millones de euros cuando se habían anunciado 400.000,
y el del Automóvil. De este último, el Ayuntamiento recibe un
7% de los ingresos en taquilla...,
pero prácticamente la totalidad de esos ingresos proviene de entradas compradas por el propio Ayuntamiento, entre 500.000 y 600.000 euros al año. Los
años de retraso, el espacio originariamente destinado al Museo de las Gemas,
cuya remodelación ha supuesto una nueva inyección de 2,7 millones de euros.

Pompidou
Inaugurado en 2015, las previsiones iniciales para su primer año eran de
250.000 visitantes, que se quedaron en 220.000. Aun así para Serge Lasvignes,
presidente de esta institución francesa, son datos tan buenos que, en declaraciones a la prensa local, aseguró que «le cuesta encontrar imperfecciones» y le
gustaría hacer efectiva la cláusula que permite prorrogar el contrato de tan solo
cinco años a otros tantos: «[Debemos] trabajar el gran vivero que representan

los turistas. Tenemos un 70% de visitantes españoles. Tenemos un terreno muy
fértil que podemos desarrollar en cuestión de turistas», declaró en la edición del
7 de abril de 2016 en Sur.
La inversión para el Centre Pompidou fue disparatada, de modo que la propina de esos cinco años es lo menos que se podía esperar. Veamos esos costes:
•
costaron 6,7 millones de euros, un 50% más de lo presupuestado inicialmente.
Algunas partidas rozaban el absurdo, como el compromiso contractual de que
las placas de plástico del Cubo fueran compradas a una empresa de Francia, lo
que triplicaba el coste de adquirirlas en Málaga.
•
jado, ya que se compensará con la deuda del IBI del Puerto de Málaga, en cuyos
terrenos se ubica.
•
El presupuesto público designado para el proyecto era de unos 4,2 millones de euros al año, que salen de la Agencia Pública creada recientemente.
De esa partida, el Ayuntamiento se compromete a abonar anualmente al Centro
Pompidou 2,07 millones de euros al año: un millón de euros en concepto de
canon de uso de la marca y préstamo de las obras, y 1,07 millones por gastos
derivados de seguros, transportes y personal técnico.
En lo que corresponde a los ingresos, el Ayuntamiento esperaba recaudar
990.000 euros por las entradas de los 250.000 visitantes anuales estimados,
visitantes fueron menos.
¿Ha sedimentado realmente el Pompidou en Málaga o solo en su imagen
turística? ¿Tiene sentido esta ingente inversión cuando nuestros creadores emi
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señalética

collages

ToyBoy II

montaje de vídeo / diseño APP

DALE AL PLAY

PRODUCTORA

DISTRIBUIDORAS:

DIRECTOR/AS:
Laura M. Campos
Javier Quintas
DIRECTORA DE ARTE:
Mercedes Canales
GRAFISTA
Marta Caballero

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/cam-seg.mp4
CÁMARAS DE SEGURIDAD

*No publicar ni difundir este material gráﬁco hasta el estreno de Toy Boy II

ToyBoy II

diseño corporativo /diseño web /
diseño APP / interacción entre pantallas

https:/ martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/resultados-booble.mp4
BÚSQUEDA Y RESULTADOS INTERACTIVOS

https://xd.adobe.com/view/97184304-e014-4bb7-8f47-8a97a08238f8-c24b/
1. CLICK EN CADA PESTAÑA
2. PESTAÑA ONE PER CENT
3. CLICK EN 5ª FILA/4ªFOTO

DALE AL PLAY
INTERACCIÓN

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/bitcoin.mp4

ToyBoy II

diseño APP / animación /
interacción entre pantallas

https:/ www.martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/1.13_1.mp4

DALE AL PLAY
INTERACCIÓN

PROGRAMA DE ESCUCHA

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/GPS-Aereo.mp4

GPS MILITAR Y
DE SEGUIMIENTO

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/gps-militar-mturcocoordenadas.mp4

https://xd.adobe.com/view/deca124e-ddb3-4d4b-9cc6-eafd9181233d-8b99/screen/24db6c19-ac91-4571-8c21-623eb13c5bac?fullscreen&hints=off

ToyBoy II

diseño web / diseño APP /
interacción entre pantallas

CHAT´S APP

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/adj-video.mp4

1. CLICK EN EL CLIP
2. GALERÍA
3. ADJUNTA 1º VIDEO DE GALERIA

https://xd.adobe.com/view/758aa407-a0c5-424f-9d6f-cf9f41f8c3b9-20d9/

CHAT´S APP

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/ChatsApp-escribir-mensaje.mp4

1. TOCA LA PANTALLA
2. RECIBE MENSAJE, ABRELO
3. ESCRIBE RESPUESTA

https://xd.adobe.com/view/7a3ab48c-6c4e-417c-8ac0-2111b58cca0c-2f69/

DALE AL PLAY
INTERACCIÓN

HOOTELING

https://martacaballero.com/wp-content/uploads/2021/08/ficticio-hooteling.mp4

1. ELIGE PENSIÓN FLOR DE LIS
2. BOTÓN RESERVAR
3. FORMULARIO RESERVA

https://xd.adobe.com/view/9484160d-20df-4000-ba7e-8ede507ac53b-c1d7/

ToyBoy II diseño corporativo / packaging

ToyBoy II

diseño corporativo /
señalética /
diseño publicitario

Cartelería
del Hospital

Directorio

ToyBoy II

diseño corporativo

Estampado trama usado en manteles, telas, tarjetas

lector de matrícula
en el Parking

Diseño
del logo

Imagotipo metálico
para atrezar

Botón

ToyBoy II

diseño editorial /
packaging

FINE QUALITY
JAPANESE FOOD

diseño y maquetación periódico

revista del corazón

Malaka

Diseño interior de libreta de laboratorio botánico
PRODUCTORA

Etiquetas del laboratorio botánico
DISTRIBUIDOR:

46

DIRECTORES:
Marc Vigil
Carles Torrens
Chiqui Carabante
AR-0-GIESS-2004-J-560

DIRECTORA DE ARTE:
Fernando Macián
GRAFISTA
Marta Caballero

Vinca Minor
Apocynaceae

Ephedraceae
Ephedra Chilensis Miers

105 - 19

Arboretum and Botanical Garden
University of Bergen, Norway

CL-0-GIESS-2002-J-846
Tecophilaeaceae
Tecophilaea violiflora

Chile
Botanischer Garten Gieben

104 - 9

Malaka

pintura digital /
diseño corporativo

Diseño corporativo
Policia Nacional

Ficha policial detenidos

Malaka

diseño publicitario

Posters para cuarto de chica adolescente (17 años) en 2002

Varietetta

diseño publicitario / collage

Málaga Ahora
diseño corporativo
diseño publicitario
diseño web

Diseño
del logo

Gente Corriente diseño editoral / collage
on in progress
gentrification in progress gentrificati

in progress gentrification in progressgentrification
ss
gentrification in progress gentrification in progre
Total cofradías 345.000 euros

SALIDA DEL
CENTRO

La casa invisible
diseño corporativo /
diseño editorial

Rediseño de logotipo en 2019

Merchandising de la invisible

Luis Rodríguez
diseño corporativo/
diseño web /
collage

Diseño del logo

corporativo /
Dulmatesa diseño
diseño web

Presentación
Power Point

Diseño del logo &
Material corporativo

Emocionarte

diseño corporativo /
diseño collages /
diseño editorial /
diseño web

Maquetación & collages

Málaga 2026

Museo Reina Sofía
diseño corporativo /
diseño collages /
diseño editorial /
diseño web

Bazar films
diseño corporativo

+34 657 65 42 90
hola@martacaballero.com

