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_datos personales 
nombre
Xabier Cortés Aramendi

fecha de nacimiento
26/10/1984

lugar de nacimiento
Donostia - San Sebastián

lugar de residencia
Vitoria - Gasteiz

_contacto 
mail
xabi@xabiercortes.com
xabier.cortes@gmail.com

teléfono
607820859

web
www.xabiercortes.com

linkedin
linkedin.com/in/xabiercortes

twitter
@dulcemorgue

_idiomas 
Castellano
Lengua materna.

Euskera
Competencia básica hablado y escrito.

Inglés
First Certificate In English, 2013.

Alemán
Competencia básica en comprensión 
lectora.

_bola extra 
Carnet B, coche propio.
Labores de redactor creativo.
Puedo trabajar tanto en entornos Mac 
OS X como en entornos Windows.
Escribo crítica musical allá donde me 
dejan, actualmente en studiosuicide.
wordpress.com.
Melómano sin remedio y coleccionista 
obsesivo Me gusta la música más que 
respirar.
Tiendo a acumular literatura, ensayo, 
filosofía, historia, cómics y libros sobre 
tipografía y teoría del diseño.
Soy más de Batman que de 
Superman.
Puedo mantenerme despierto —
durante horas, muchas horas— y cien 
por cien operativo con una cantidad 
moderada de café y manzanas 
Granny Smith®.

Moderada = más de 5 y menos de 100.

_formación 
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial
IEFPS Mendizabala GLHBI, 2013-2015

Ingeniería técnica en informática de gestión (no finalizada)
Mondragón Unibertsitatea, 2003-2006
EHU-UPV, 2006-2009

Curso en diseño gráfico publicitario
Deusto Formación, 250hs, 2012

_experiencia profesional 
Socio fundador de Dolmen Diseño Gráfico & Editorial
Identidad corporativa, diseño editorial, diseño de merchandising, diseño para 
eventos, cartelería y formación, 2015

Diseñador gráfico en prácticas en DDM barcelona
Diseño de catálogos, packaging, y gráficos para textil, febrero-junio, 2015. 

Profesor en curso de Illustrator e InDesign (30hs)
IEFPS Mendizabala GLHBI, noviembre, 2014.

Diseñador Gráfico para Ikaslan Araba
Diseño y maquetación de la publicación anual de Ikaslan, mayo-junio, 2014.

Diseñador gráfico freelance en xabiercortes.com
Diseño web, catálogos, identidad corporativa, cartelería y gráfica publicitaria, 
2012-actualidad

Cofundador y diseñador gráfico/web en nurev studio
Empresa dedicada al diseño gráfico y web. E-commerce, identidad corporativa, 
gráfica publicitaria, maquetación de libros. 2010-2012.

Becario y asistente de diseño en Ideateca Factory
Mantenimiento de blogs, labores de community manager, prototipado de 
aplicaciones y tareas de diseño gráfico. 2009-2010.
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_revista ikaslan 16 
diseño y maquetación del 
número 16 de la revista Ikaslan.
Diseño y maquetación de la revista 
anual editada por la asociación de di-
rectores de centros públicos de forma-
ción profesional de Euskadi, Ikaslan.
Un diseño sobrio, claro y que reflejara 
el carácter innovador de las diferentes 
iniciativas promovidas por la asocia-
ción alrededor de la formación profe-
sional.
_año: 2015
_cliente: Ikaslan
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra la portada de la 
publicación.
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 2 de 2 _revista ikaslan 16 
diseño y maquetación del 
número 16 de la revista Ikaslan.
Diseño y maquetación de la revista 
anual editada por la asociación de di-
rectores de centros públicos de forma-
ción profesional de Euskadi, Ikaslan.
Un diseño sobrio, claro y que reflejara 
el carácter innovador de las diferentes 
iniciativas promovidas por la asocia-
ción alrededor de la formación profe-
sional.
_año: 2015
_cliente: Ikaslan
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra una doble página interior.
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_revista periferias* 
diseño y maquetación de la 
revista cultural periferias
Proyecto final realizado para la asig-
natura Producción Editorial perte-
neciente al ciclo formativo de grado 
superior en Diseño y Producción 
Editorial.
Se plantea como proyecto final de esta 
asignatura el diseño y la maquetación 
de una revista de temática y formato 
libre siendo el único requisito el dise-
ño de las siguientes secciones:

1. Portada
2. Editorial
3. Índice
4. Doble página con artículo
5. Doble página con artículos 

breves
Se desarrolla para ello una gráfica mi-
nimalista en blanco y negro utilizando 
la estridencia del amarillo para captar 
la atención del lector en puntos clave.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra la portada de la 
publicación.
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 2 de 4_revista periferias* 
diseño y maquetación de la 
revista cultural periferias
Proyecto final realizado para la asig-
natura Producción Editorial perte-
neciente al ciclo formativo de grado 
superior en Diseño y Producción 
Editorial.
Se plantea como proyecto final de esta 
asignatura el diseño y la maquetación 
de una revista de temática y formato 
libre siendo el único requisito el dise-
ño de las siguientes secciones:

1. Portada
2. Editorial
3. Índice
4. Doble página con artículo
5. Doble página con artículos 

breves
Se desarrolla para ello una gráfica mi-
nimalista en blanco y negro utilizando 
la estridencia del amarillo para captar 
la atención del lector en puntos clave.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra lel editorial y el índice de 
la publicación.
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 3 de 4_revista periferias* 
diseño y maquetación de la 
revista cultural periferias
Proyecto final realizado para la asig-
natura Producción Editorial perte-
neciente al ciclo formativo de grado 
superior en Diseño y Producción 
Editorial.
Se plantea como proyecto final de esta 
asignatura el diseño y la maquetación 
de una revista de temática y formato 
libre siendo el único requisito el dise-
ño de las siguientes secciones:

1. Portada
2. Editorial
3. Índice
4. Doble página con artículo
5. Doble página con artículos 

breves
Se desarrolla para ello una gráfica mi-
nimalista en blanco y negro utilizando 
la estridencia del amarillo para captar 
la atención del lector en puntos clave.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra doble página con artículo 
largo.
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 4 de 4_revista periferias* 
diseño y maquetación de la 
revista cultural periferias
Proyecto final realizado para la asig-
natura Producción Editorial perte-
neciente al ciclo formativo de grado 
superior en Diseño y Producción 
Editorial.
Se plantea como proyecto final de esta 
asignatura el diseño y la maquetación 
de una revista de temática y formato 
libre siendo el único requisito el dise-
ño de las siguientes secciones:

1. Portada
2. Editorial
3. Índice
4. Doble página con artículo
5. Doble página con artículos 

breves
Se desarrolla para ello una gráfica mi-
nimalista en blanco y negro utilizando 
la estridencia del amarillo para captar 
la atención del lector en puntos clave.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: diseño editorial

*se muestra sección de artículos 
breves.
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_identidad visual para 
orain21 
diseño del imagotipo para la 
empresa de consultoría en 
sostenibilidad y medioambiente 
orain21 
Identidad visual desarrollada bajo 
las siguientes premisas: seriedad y 
modernidad. Se plantea este imagoti-
po partiendo de Orain21 como la base 
sobre la que diferentes municipios 
rurales (simbolizados en la pieza que 
acompaña a la tipografía: una for-
ma simbólica de representar la vista 
cenital de parcelas o piezas propias 
del entorno agrario) pueden construir 
un entorno más sostenible y amigable 
con el medio ambiente.
_año: 2013
_cliente: Orain21
_tipo de proyecto: desarrollo de 
identidad visual

 1 de 1 
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_identidad visual para 
larrain taberna 
desarrollo de la identidad visual 
de la taberna larrain
Diseño del imagotipo, tarjetas de 
visita y la carta con la oferta culinaria 
para la taberna Larrain.
Se desarrolla una identidad visual 
basada en los elementos industriales 
—formas geométricas básicas y rotun-
das, colores sobrios— complementan-
do el diseño interior del bar.
_año: 2012
_cliente: Larrain Taberna
_tipo de proyecto: diseño de identi-
dad visual

 1 de 3
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 2 de 3_identidad visual para 
larrain taberna 
desarrollo de la identidad visual 
de la taberna larrain
Diseño del imagotipo, tarjetas de 
visita y la carta con la oferta culinaria 
para la taberna Larrain.
Se desarrolla una identidad visual 
basada en los elementos industriales 
—formas geométricas básicas y rotun-
das, colores sobrios— complementan-
do el diseño interior del bar..
_año: 2012
_cliente: Larrain Taberna
_tipo de proyecto: diseño de identi-
dad visual
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 3 de 3_identidad visual para 
larrain taberna 
desarrollo de la identidad visual 
de la taberna larrain
Diseño del imagotipo, tarjetas de 
visita y la carta con la oferta culinaria 
para la taberna Larrain.
Se desarrolla una identidad visual 
basada en los elementos industriales 
—formas geométricas básicas y rotun-
das, colores sobrios— complementan-
do el diseño interior del bar.
_año: 2012
_cliente: Larrain Taberna
_tipo de proyecto: diseño de identi-
dad visual
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_identidad visual para 
restaurante diplomatisk* 
desarrollo de identidad visual 
y aplicaciones gráficas para 
diplomatisk
Desarrollo que se enmarca dentro del 
proyecto final de la asignatura Proce-
sos de Preimpresión perteneciente al 
ciclo formativo de grado superior en 
Diseño y Producción Editorial.
Se requería el desarrollo del naming, 
identidad visual y diferentes aplica-
ciones gráficas de la marca además 
de ciertos requisitos técnicos —uso 
de barnices UV, troquelados, etc—. A 
continuación se muestran algunas de 
las piezas desarrolladas.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: desarrollo de iden-
tidad corporativa

 1 de 4
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 2 de 4_identidad visual para 
restaurante diplomatisk* 
desarrollo de identidad visual 
y aplicaciones gráficas para 
diplomatisk
Desarrollo que se enmarca dentro del 
proyecto final de la asignatura Proce-
sos de Preimpresión perteneciente al 
ciclo formativo de grado superior en 
Diseño y Producción Editorial.
Se requería el desarrollo del naming, 
identidad visual y diferentes aplica-
ciones gráficas de la marca además 
de ciertos requisitos técnicos —uso 
de barnices UV, troquelados, etc—. A 
continuación se muestran algunas de 
las piezas desarrolladas.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: desarrollo de iden-
tidad corporativa

**se muestra el diseño de un folleto 
tmañao A5
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 3 de 4_identidad visual para 
restaurante diplomatisk* 
desarrollo de identidad visual 
y aplicaciones gráficas para 
diplomatisk
Desarrollo que se enmarca dentro del 
proyecto final de la asignatura Proce-
sos de Preimpresión perteneciente al 
ciclo formativo de grado superior en 
Diseño y Producción Editorial.
Se requería el desarrollo del naming, 
identidad visual y diferentes aplica-
ciones gráficas de la marca además 
de ciertos requisitos técnicos —uso 
de barnices UV, troquelados, etc—. A 
continuación se muestran algunas de 
las piezas desarrolladas.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: desarrollo de iden-
tidad corporativa

**se muestra la portada de la carta
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 4 de 4_identidad visual para 
restaurante diplomatisk* 
desarrollo de identidad visual 
y aplicaciones gráficas para 
diplomatisk
Desarrollo que se enmarca dentro del 
proyecto final de la asignatura Proce-
sos de Preimpresión perteneciente al 
ciclo formativo de grado superior en 
Diseño y Producción Editorial.
Se requería el desarrollo del naming, 
identidad visual y diferentes aplica-
ciones gráficas de la marca además 
de ciertos requisitos técnicos —uso 
de barnices UV, troquelados, etc—. A 
continuación se muestran algunas de 
las piezas desarrolladas.
_año: 2014
_cliente: proyecto académico
_tipo de proyecto: desarrollo de iden-
tidad corporativa

**se muestra el interior de la carta
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_packaging tuckland
diseño de packaging para la 
empresa de calzado de montaña 
tuckland
Diseño realizado para la nueva eta-
pa de la empresa de origen navarro 
Tuckland.
Se requería una reinterpretación en 
clave moderna de la marca mante-
niendo los valores asociados a la mis-
ma: montaña, naturaleza, libertad, etc.
Se planteó un diseño que tuviera el 
mínimo impacto medioambiental en 
su producción —uso de solamente 
una tinta, sin barnices— no sólo en 
la impresión de la caja, también en la 
construcción de la misma —construc-
ción mediante solapas y presión, sin 
utilizar adhesivos de ningún tipo—.
_año: 2015
_cliente: Tuckland (Proged) a través 
de DDM Barcelona.
_tipo de proycto: diseño de packaging.
*vista exterior de la caja incluyendo 
etiqueta identificativa para 
almacenaje.

 1 de 2 
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 2 de 2 _packaging tuckland
diseño de packaging para la 
empresa de calzado de montaña 
tuckland
Diseño realizado para la nueva eta-
pa de la empresa de origen navarro 
Tuckland.
Se requería una reinterpretación en 
clave moderna de la marca mante-
niendo los valores asociados a la mis-
ma: montaña, naturaleza, libertad, etc.
Se planteó un diseño que tuviera el 
mínimo impacto medioambiental en 
su producción —uso de solamente 
una tinta, sin barnices— no sólo en 
la impresión de la caja, también en la 
construcción de la misma —construc-
ción mediante solapas y presión, sin 
utilizar adhesivos de ningún tipo—.
_año: 2015
_cliente: Tuckland (Proged) a través 
de DDM Barcelona.
_tipo de proycto: diseño de packaging.
*vista interior de la caja.
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_packaging kawasaki 
diseño de packaging para la 
empresa danesa de calzado 
deportivo urbano kawasaki
Desarrollo gráfico para el modelo en 
edición limitada «Erland Kops» de la 
marca Kawasaki.
Se requería un diseño de estética 
desgastada y retro que hiciera referen-
cia a la época en la que el jugador de 
bádminton danés Erland Kops ganó 
diferentes títulos mundiales.
_año: 2015
_cliente: Kawasaki Footwear a través 
de DDM Barcelona
_tipo de proyecto: diseño de packaging

 1 de 1 
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_hang tag tuckland 
diseño de etiqueta para calzado 
tuckland
Diseño de la etiqueta con la que la 
marca de calzado de montaña Tuc-
kland se adhiere a la inciativa «El 
árbol es vida».
_año: 2015
_cliente: Tuckland a través de DDM 
Barcelona
_tipo de proyecto: diseño de etiquetas

 1 de 1
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_artwork marlondeanclift 
diseño de portada
Diseño para el el primer volumen de 
los dos que forman esta recopilación 
de los trabajos del compositor catalán 
marlondeanclift.
Se buscaba sencillez, misterio y crear 
un entorno visual en el que el drone 
ambiental y etéreo de las composicio-
nes pudiera desplegar su potencial.
_año: 2015
_cliente: marlondeanclift
_tipo de proyecto: artwork

 1 de 1 



Xabier Cortés Aramendi | diseñador gráfico | p.24

 1 de 1 _artwork marlondeanclift 
diseño de portada
Diseño para el segundo volumen de 
los dos que forman esta recopilación 
de los trabajos del compositor catalán 
marlondeanclift.
Al igual que en el primer volumen, se 
buscaba sencillez, misterio y crear un 
entorno visual cercano a la naturaleza 
en el que el drone ambiental y etéreo 
de las composiciones pudiera encon-
trar su razón de ser visual.
_año: 2015
_cliente: marlondeanclift
_tipo de proyecto: artwork
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_artwork hermano diablo 
diseño de portada
Diseño de la carátula para la primera 
maqueta del grupo valenciano de rock 
‘n roll garajero Hermano Diablo.
Una referencia velada al arte del cine 
noir de espíritu añejo que enmarca 
un símbolo: las dificultades que 
encuentra una banda sin contrato 
discográfico para salir adelante.
_año: 2013
_cliente: Hermano Diablo
_tipo de proyecto: artwork

 1 de 1 
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 1 de 1 _web para aurresq 
diseño de la página web para la 
empresa de bailes euskaldunes 
para eventos y celebraciones 
aurresq
Diseño de las versiones tanto de es-
critorio como de dispositivos móviles 
del sitio web de la empresa Aurresq 
especializada la organización de bailes 
para celebraciones, eentos y homena-
jes.
_año: 2012
_cliente: AurresQ
_tipo de proyecto: diseño web
_sitio web: www.aurresq.com
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_web para la unidad de 
cirugía artroscópica de 
mikel sánchez 
diseño de la página web para la 
unidad de cirugía artroscópica 
del dr. mikel sánchez
Diseño de las versiones tanto de 
escritorio como de dispositivos 
móviles del sitio web de la clínica 
especializada en traumatología. Se 
desarrolla también una aplicación 
web con fines educativos en el que 
se muestran las diferentes dolencias, 
síntomas y tratamientos disponibles 
en la clínica.
_año: 2010
_cliente: UCA Unidad de Cirugía 
Artroscópica
_tipo de proyecto: diseño web
_sitio web: www.ucaorthopedics.com

 1 de 1 
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_web para prest-sta 
diseño de la página web para la 
empresa de termografía aérea 
prest-sta
Diseño de las versiones tanto de es-
critorio como de dispositivos móviles 
del sitio web de la empresa prest-sta 
especializada en termografía aérea.
_año: 2012
_cliente: Prest-STA
_tipo de proyecto: diseño web
_sitio web: www.prest-sta.com

 1 de 1 
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_mnml 
proyecto personal
MNML es un proyecto personal para 
ejemplificar —y reivindicar— la im-
portancia del análisis previo al diseño 
y de la preponderancia del trabajo ma-
nual sobre lo —únicamente— digital.
Cuando observamos el montaje 
MNML desde cierta distancia, perci-
bimos cuatro masas de color negro 
perfectamente definidas sobre un 
fondo blanco. Una composición simple 
blanco/negro de cuatro letras. Sin 
embargo, cuando nos acercamos a él, 
somos conscientes de la complejidad 
de las estructuras que soportan cada 
letra y observamos esas pequeñas im-
perfecciones fruto del trabajo manual.
Es entonces, y sólo entonces, cuando 
concluimos que «para que un diseño 
cumpla su función comunicativa debe 
asentarse en una estructura sólida 
aunque ésta no se perciba a simple 
vista».
_año: 2012
_cliente: proyecto personal
_tipo de proyecto: DIY, stringart.

 1 de 2 
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 2 de 2 _mnml 
proyecto personal
MNML es un proyecto personal para 
ejemplificar —y reivindicar— la im-
portancia del análisis previo al diseño 
y de la preponderancia del trabajo ma-
nual sobre lo —únicamente— digital.
Cuando observamos el montaje 
MNML desde cierta distancia, perci-
bimos cuatro masas de color negro 
perfectamente definidas sobre un 
fondo blanco. Una composición simple 
blanco/negro de cuatro letras. Sin 
embargo, cuando nos acercamos a él, 
somos conscientes de la complejidad 
de las estructuras que soportan cada 
letra y observamos esas pequeñas im-
perfecciones fruto del trabajo manual.
Es entonces, y sólo entonces, cuando 
concluimos que «para que un diseño 
cumpla su función comunicativa debe 
asentarse en una estructura sólida 
aunque ésta no se perciba a simple 
vista».
_año: 2012
_cliente: proyecto personal
_tipo de proyecto: DIY, stringart.



  _muchas gracias

_diseñador gráfico 
www.xabiercortes.com 
xabi@xabiercortes.com
xabier.cortes@gmail.com
607820859


