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[ SOBRE MÍ] §

Sobre mí
Me gusta considerarme como 

una navaja multiusos. Creo 
que sería una buena definición 
de mi experiencia laboral hasta el 
momento. Y no lo considero algo 
malo, al revés; me parece que 
tener conocimientos de diversos 
ámbitos del mundo audiovisual 
y comunicativo me hace poder 
aprender más rápido y unir 
conceptos mucho mejor. 
No negaré que, al menos de 
momento, no soy una diseñadora 
especializada, ni una community 
manager entregada 24h., ni una 
redactora experta o una editora 
experimentada. Asumo que me 
queda muchísmo por aprender, 
pero tengo muchas ganas 
de hacerlo y creo que saber 
conceptos de todo me hace muy 
válida para trabajos en los que 
necesitas 10 manos y 2 cerebros, 
en los que un día toca redactar 
una nota de prensa y al siguiente 
editar un video o diseñar un 
díptico. Trabajos en los que hay 
que ser organizada y metódica, 
pero siempre hay que tener una 
chispa de locura. 
Este portfolio es una parte de 
mi mundo, espero que llegues 
hasta la última hoja y entonces 
entiendas porqué me veo así. 

CONTACTO

www.laulogil.es

info@laulogil.es

ín
d

ic
e

proyectos externos

trabajos personales

D
is

eñ
o

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Re
da

cc
ió

n

A
ud

io
vi

su
al

5 Participa!

19 Redacción y fotografía

8 El Consell 
de la Joventut de Mislata

6 CJCV

9 G4M3 Studios

7 Setmana Jove CJA

13 Grupo IDRA

17 Mislata ON
15 Menys Graus

18 Identidades corporativas



3portfolio de Laura López

[ CONOCIMIENTOS]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Conocimientos
DISEÑO

REDACCIÓN

COMUNICACIÓN

AUDIOVISUAL

Identidad corporativa
Diseño gráfico
Diseño multimedia
Diseño web
Merchandising y publicidad

Community management
Redes Sociales
Comunicación con los medios
SEO y ASO

Notas de prensa
Artículos, noticias y entrevistas
Post en blogs
Guión

Rodaje  y edición de vídeo
Fotografía
Autoría de DVDs
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estudios y cursos más relevantes

OTRAS:

Photoshop

Indesign

Illustrator

Power Point

Word

Publisher

Excel

Premiere

After Effects

Sony Vegas
Final Cut
Encore
DVD Architect Studio

Dreamweaver
Wordpress
Prezi
Saleforce

Wordpress
Wix
Hansoft

2005-2010: Licenciada en Comunicación Audiovisual como primera de la promoción (Univ. de València)

2013: Curso de Posicionamiento SEO (250h.)
2012: Curso de Community Manager 2.0 

2012: Creación de páginas web (240h.)
2010: Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico (360h.)



PROYECTOS
Trabajos realizados para empresas u organizaciones de forma 

remunerada, colaborativa o premiada. 
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[ PARTICIPA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Identidad corporativa de una campaña
Diseño gráfico

DISEÑO

2014

PERÍODO:

Campaña del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana para el que me encargué 
de la creación y maquetación del material 
promocional y de trabajo: carteles, guía, tarjetas, 
etc... 

Participa!
Campaña para el CJCV

Creación de una imagen corporativa de la campaña gracias a la elección de 
colores, tipografías y creación de una imagen que simboliza la multitud de 
cosas que pueden hacer los jóvenes. 
A partir de ahí, tuve que maquetar los materiales básicos para la campaña: 
carteles A3, imágenes para las redes sociales, diseño para mochilas y 
maquetación de una guía A5 de 62 páginas. 
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§[ CJCV]

CJCV
Consejo de la juventud autonómico

Trabajos puntuales de diseño gráfico realizados 
para el Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana.

2016
2017

Diseño gráfico y editorial

PERÍODO:

DISEÑO
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[ SETMANA JOVE CJA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

PERÍODO:
septiembre 2015

DISEÑO
Diseño de imagen corporativa
Creación de cartelería y folletos
Creación de imágenes para redes sociales

Consell de la Joventut d’Alacant (CJA)

La Setmana Jove es una macroactividad que 
engloba muchas actividades y talleres para 
jóvenes. Mi tarea ha sido crear una imagen que 
usar todos los años y crear la cartelería y material 
promocional e información de la edición de 2015.

Setmana 
Jove CJA
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[ EL CONSELL DE LA JOVENTUD DE MISLATA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

El Consell 
de la Joventud de Mislata

Consejo de la juventud municipal

En  diciembre de 2011 gané el Concurso de Diseño 
de Logotipo para actualizar y modernizar la 
identidad corporativa del Consell de la Joventut de 
Mislata y debido a eso he realizado algún trabajo de 
maquetación para ellos. 

2011-2012

Identidad corporativa
Diseño gráfico

PERÍODO:

DISEÑO

Imagen corporativa adecuada 
a la identidad creada y 
destinada a la macroactividad 
anual que realiza este 
consejo. 
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[ G4M3 STUDIOS]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

G4M3 Studios
Desarrolladora de Videojuegos

Empecé como becaria para hacer imágenes 
promocionales, material corporativo y edición 
de trailers. Finalmente, como encargada del 
departamento de comunicación, también asumo 
las tareas de Community Manager, actualización 
de la web y de comunicación con los medios, 
escribiendo las notas de prensa y enviándolas a 
la base de medios creada y filtrada en el propio 
departamento.

COMUNICACIÓN

Julio 2012 - actualmente

Material corporativo
Diseño gráfico
Diseño y programación Web
Diseño multimedia

Community Management
Comunicación con los medios

Notas de prensa
Posts 

Edición de videos ingame

PERÍODO:

DISEÑO

REDACCIÓN

AUDIOVISUAL

Material corporativo
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§[G4M3 STUDIOS]

Diseño y programación web.

www.petfighters.com

www.g4m3studios.com

Rediseño de la 
web corporativa, 

maquetación y 
programación de la 

misma, y creación de 
contenido de textos y 

visual.

Diseño, maquetación y 
programación de una 
microsite dedicada a 
un juego en proceso de 
realización. 
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[G4M3 STUDIOS]

laulogil@gmail.com

§

Creación de material promocional:
 »  notas de prensa
 »  post y artículos para blogs 
 »  imágenes promocionales para redes sociales y kits de prensa a partir 
de los assets realizados por el equipo de arte. 

Nico & Draco, un cuento para educar en valores
Los niños aprenderán inglés mientras conocen valores como la empatía y la amistad 

con la serie de cuentos interactivos de Nico & Draco

Madrid – 23/09/2014 – Nico es un niño al que le encanta la 
mermelada de moras, así que su madre le ha prometido hacer si él 
va al bosque en busca de moras frescas, pero allí encontrará algo 
mucho mejor: un nuevo amigo. Así empieza la serie de cuentos 
interactivos bilingües Nico & Draco, desarrollada por G4M3 
Studios gracias a la imaginación de la escritora Victoria Pérez 
Escrivà. Destinados a niños de 3 a 6 años, los cuentos Nico & Draco 
ayudarán a educar en valores a través de los divertidos juegos y las 
historias de una pareja muy peculiar. 

Disponible en iTunes y Google Play y creado bajo la idea de que 
divertirse es la mejor manera de aprender, Nico & Draco contiene 
6 juegos infantiles educativos destinados a que el niño mejore 
habilidades como la resolución de problemas y la coordinación 
mientras aprende los números o los diferentes tipos de animales 
vertebrados. Además, los niños podrán leer y escuchar la historia 
tanto en inglés como en castellano. 

Un cuento interactivo para mejorar la inteligencia emocional:

La educación de emociones y sentimientos en los niños es muy 
importante, por lo que, para ayudar a educar en valores, el primer 
capítulo nos presenta una historia donde valores como la empatía 
y hacer nuevos amigos tienen mucha importancia. Capítulo a 
capítulo los niños podrán aprender nuevos valores y mejorar su 
lectora, así como verán crecer una amistad inolvidable. 

BILLS’S DIARY 2
I don’t remember the first person I shot, 
the first time I was ordered to launch a 
missile, the first city I saw completely 
annihilated… The memories are mixed 
in my mind.  I was a cruel army major 
and I wanted to defeat the enemy, well, 
the people that my Government called 
the Enemy. 
But one day all changed. We landed in a 
small city in ruins and I saw the corpse 
of a little five or seven year old girl, 
she had a teddy bear near her hand… 
An innocent girl like my sister was…I 
realized we were in Switzerland but I 
couldn’t see a tree. The land in around 
(at least) 50 kilometers was arid, full 
of ashes and distressing.  Suddenly, 
an idea came to mind: it didn’t matter 
who won the War, the planet and the 
environment were being destroyed and 
if we continued in the same way, no one 
would live in the Earth. 
Next day, our enemies dropped nuclear 
bombs and we reacted the same way. 
Soon, the radiation propagated not only 
here or in our enemies’ territories, but 
also in the entire world. One week later, 
we were moving to the West and almost 
all the population were hiding in caves 
and bunkers. But not me. When I arrived 
there, I went to my old home. I was born 
in the West and I will die there. 

texto para el blog promocional del videojuego Oddland 

[G4M3 STUDIOS]
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[ G4M3 STUDIOS]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Iconografía

Creación de infografías

muesta de algunos iconos realizados para un videojuego para el móvil sobre baloncesto 
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[ GRUPO IDRA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Grupo IDRA
Servicios educativos

Creación de material gráfico y gestión de las redes 
sociales de las empresas pertenecientes al Grupo 
IDRA: IDRA Socioeducativo, WeCoach Madrid, 
Brown & París y Gestión Fútbol Base. 

COMUNICACIÓN

2015 - actualidad

Diseño gráfico
Diseño web

Community Management

Notas de prensa

Edición de video

PERÍODO:

DISEÑO

REDACCIÓN

AUDIOVISUAL

Cartelería
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[ GRUPO IDRA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§
Material corporativo

Creación de logotipo para 
actividad destacada

Creación de iconos
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[ MENYS GRAUS]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Menys Graus
Asociación juvenil

Participé activamente durante el primer año 
y medio de la asociación como encargada del 
diseño y comunicación, así como realizado dos 
cursos de cortomerajes y un tercero de fotografía. 
Actualmente colaboro puntualmente con diseño de 
cartelería y material gráfico promocional. 

COMUNICACIÓN

Octubre 2010 - actualidad

Identidad corporativa
Diseño gráfico
Diseño multimedia
Diseño web

Comunicación con los medios

Notas de prensa
Supervisión de guiones

Rodaje y edición
Autoría de DVDs

PERÍODO:

DISEÑO

REDACCIÓN

AUDIOVISUAL

Identidad corporativa

Maquetación de folletos
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[ MENYS GRAUS]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

MENYS GRAUS, MÉS CINEMA
Proyecto en el que un grupo de jóvenes 
aprendían cómo se realiza un corto desde 
la concepción de la idea hasta el rodaje y 
exhibición, todo ello con el objetivo de que 
reflexionasen sobre conductas de riesgo. 
Además de dar las clases, me encargué 
de la supervisión de guiones, el rodaje, 
la edición de vídeo, el diseño de material 
promocional y la preparación de la gala de 
exhibición de cortos. 

El concurso de monólogos Menys Graus, més rialles 2 
ya tiene ganador

El viernes 4 de mayo tuvo lugar la segunda edición del concurso de 
monólogos Menys graus, més rialles, en la que el  monologuista de 22 años 

Sergio Pardo se proclamó vencedor. 

Mislata - 7/04/2012 - La asociación de Mislata Menys Graus organizó el pasado 
viernes 4 de mayo la segunda edición del concurso de monólogos Menys graus, 
més rialles. Una gala de dos horas de duración realizada en el centre Cultural de 
Mislata en la que cinco monologuistas se disputaron ser el ganador gracias al 
premio del público. 
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[ MISLATA ON]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

Mislata ON
Proyecto de Ocio Nocturno

Mislata ON es un proyecto de la asociación Menys 
Graus para la que he creado la identidad corporativa 
y, desde entonces, he diseñado los carteles y 
material promocional para las redes sociales de 
cada una de las tres fases que realiza al año. 

marzo 2012 - actualmente

Identidad corporativa
Diseño gráfico
Diseño multimedia

PERÍODO:

DISEÑO
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[ IDENTIDAD CORPORATIVA]

www.laulogil.es | info@laulogil.es

§

identidad 
corporativa

Varios proyectos de

PERÍODO: junio 2012

PERÍODO: junio 2014

PERÍODO: diciembre 2013

PERÍODO: octubre 2012

PERÍODO: febrero 2012

asociación European Crossroads

premio logotipo para la Comisión 
Permanente 2014/16 del CJCV

casa de juventud La Cebollera

clínica Es tu Láser

Innovatel Brands

Diseño del logotipo de una asociación valenciana 
dedicada a proyectos de voluntariado europeo

Logotipo seleccionado en concurso para ser la imagen 
coorporativa del la Comisión Permanente del Consell 
de la Joventud de la Comunitat Valenciana de 2014 a 
2016.

Diseño del logotipo de una casa de juventud situada en 
Quart de Poblet (Valencia).

Diseño del logotipo y papelería promocional para un 
clínica de depilación láser de Requena (Valencia)

Diseño de logotipo y tarjetas de una empresa dedicada 
a telecomunciaciones, domótica y electrónica. 



TRABAJOS  
PERSONALES

Fotografías y textos realizados por iniciativa propia y sin tener 
una petición expresa de una empresa u organización
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[FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN] §

OTOÑO
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[FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN] §

cómo le iba invadiendo poco a poco la felicidad. Casi sin darse 
cuenta, al cerrar los ojos, había vuelto atrás.... Sentía la brisa 
rozándole la cara y el aire correteando entre sus cabellos. Sentía 
cosquillas y escalofríos por su cuerpo... Se hubiera quedado 
allí para siempre... Un ruido hizo que abriera los ojos y toda la 
felicidad y alegría volvió al mundo de las sombras. La dureza y 
crueldad del mundo le golpeó en la cara. No quería estar allí, allí 
la risa no tenía el mismo significado. 
Volvió a cerrar los ojos y esta vez ningún ruido conseguiría que 
los abriera.

Cerró los ojos y notó cómo volaba,
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[FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN] §

cuéntame un cuento

Había una vez una niña que tenia una capa roja, se la ponía tan a menudo que la gente 
le llamaba Caperucita Roja. Era muy querida en su pueblo. Era guapa, y coqueta. Unos 
decían que era enamoradiza y otros que sólo era soñadora, quizás algo tímida, pero 
muy valiente. Un día se tuvo que internar en el bosque. Un bosque lleno de criaturas 
extrañas y salvajes. Caperucita tuvo que ir con cuidado, correr e incluso huir.

 Cuando el lobo probablemente...fuera ella.
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[FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN] §

La persiana del salón estaba entreabierta. Entre las ranuras 
entraba una tenue luz propia de los primeros y de los últimos 
rayos del día. 
Se oía un rumor de fondo: el leve sonido de la televisión 
encendida se mezclaba con los coches y el tráfico de la 
calle apenas dejando escuchar la respiración tranquila y 
entrecortada de Mario, que dormía plácidamente en el sofá. 
Más que tumbarse, parece que se había dejado caer sobre 
el mueble que ahora usaba como cama; y que a juzgar por 
las apariencias, llegaba un largo tiempo usando como tal. 
Su pelo estaba revuelto y su ropa, arrugada, empezaba a 
cambiar de sitio: los pantalones largos querían hacerse cortos 
y comenzaban a mostrar las piernas de Mario, la camiseta 
aparentaba ser de manga larga, pero sus codos empezaban 
a aflorar y las gafas… las gafas habían llegado a encuadrar 
las cejas de Mario. A su lado y tambaleándose en el borde del 
sofá estaba el mando a distancia, que aún no había decidido 
si quedarse durmiendo con su dueño o suicidarse lanzándose 
al vacío. 
Finalmente decidió saltar a ver qué pasaba.
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[FOTOGRAFÍA Y REDACCIÓN] §

Días vividos, noches soñadas… ¿o era días soñados y noches vividas? Nieves de enero… ¿o de agosto?  Ir con o contra la corriente... ¿Correcto? ¿Equivocado? 
Ser uno mismo o ser uno más... ¿Es posible? ¿Bueno?  ¿Malo? ¿Frío? ¿Calor? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Normal? ¿Diferente? ¿Distinto? ¿Extraño? ¿Raro? 

¿Dónde marcamos la diferencia? ¿Con qué ojos miramos el mundo? ¿Acaso hay una realidad? 



| info@laulogil.es | www.laulogil.es | 


