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Soy Thaísa y actualmente estoy cursando el segundo año 
de Diseño Gráfico en Seeway. Tengo 36 años y soy de Porto 
Alegre (Brasil). Llevo viviendo en BCN desde 2007.

Me esfuerzo para aprovechar cada momento al máximo, para crecer, aprender y dis-
frutar. Soy inquieta y con mucha energía. En Brasil estudié arquitectura, y aquí en 
Barcelona me dediqué a diseñar y a hacer calzado manual y diseño de ropa infantil. 
Siempre girando alrededor de las artes y las manualidades.

Encontré en el diseño gráfico una manera de unir todo aquello que me gusta.
Para mí el diseño gráfico es creatividad, es trabajar distintas técnicas, es una ma-
nera de expresarse, es un lenguaje de comunicación que siempre será necesario.

Para llevar a cabo los proyectos, aprendí distintos programas: Illustrator, Inde-
sign, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, After Effects, Visual Studio Code 
y ahora empezando con Premiere.
Hablo portugués, castellano, catalán y tengo nociones básicas de inglés.

A continuación se encuentran algunos de mis proyectos.

Sobre mí



Se trataba de rediseñar la vela SINNLIG, ya que, en una situación fic-
tícia, las velas de parafina fueron prohibidas por el gobierno. La vela 
tenía que ser de cera vegetal (en mi caso elegí una de soja), y por 
esto sería más cara que las actuales (de 1,50€ a 9€).

Para justificar el incremento de su precio, también se mejoró el as-
pecto visual, con un concepto minimalista, sostenible y básico. La 
vela se vendería ahora en una caja. Mantuve la imagen inicial de Ikea, 
transformándola en una ilustración a trazos y usando solamente un 
color plano de fondo (en este caso un tono beige - vainilla).
Así se conseguía adaptar el diseño a sus distintos aromas.

Packaging vela de Ikea (proyecto de estudiante)
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Un espacio pensado y dirigido para músicos, sellos discográficos, 
promotores, productores y otros profesionales del sector que quieran 
disfrutar y enriquecerse compartiendo conocimientos y tendencias con 
los showcases, charlas y networking que tenemos previstos.

Es una experiencia para toda la familia en la que se combina una 
fantástica oferta musical con gran variedad de estilos, exposiciones de 
arte, charlas y talleres, y muchas más cosas.

Desde sus inicios, el Cranc Festival ha querido ser una plataforma
de difusión y promoción de artistas de distintos ámbitos. Por eso se creó 
el Cranc Art, un espacio que alberga una exposición de arte durante los 
días del festival.
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Ven a vivir una experiencia única. Ven a disfrutar 
de un festival que combina muchos estilos 
musicales, arte y jornadas profesionales. Ven al 
Cranc Festival, una fiesta de la música y la cultura 
en un espacio idílico e inmejorable… Menorca, 
una reserva de la biosfera.
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El Cranc 2020 -que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de 
mayo en Cala Figuera de Mahón y el Claustro del 

Carmen, y que lleva el nombre de “Els 20 del Cranc 
2020” (Los 20 del Cranc 2020)- cuenta con una estudiada 
selección de estilos musicales que lo convierten en uno 
de los festivales de pequeño formato más atractivos de 

España. En el que los amantes de la música pueden 
vivir un evento cultural único en una reserva de la 

biosfera, un espacio idílico e inmejorable que ofrece 
mucho más que una experiencia musical.
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El festival Cranc tiene lugar en la isla de Menorca durante el mes de 
mayo. La idea era conservar la alegria del lugar y transmitir un ambi-
ente único y festivo. 

Así que los colores están inspirados en la propria isla. El azul y el 
verde se deben a los tonos turquesa de sus calas, y el rosa fuerte da 
contraste y otorga fuerza al festival veraniego. También utilizo el efec-
to gradiente para representar el aire playero a la web. El blanco de 
fondo alivia la página y el tono negro usado en algunos textos facilita 
la lectura así como incrementa la energía del festival.

Para el menú tipo hamburger con tan solo modificar las linias
horizontales ha bastado para representar las olas del mar.

Para acercar el estilo festivalero, el tratamiento usado en las fotogra-
fias es el black & white. Que en alguna ocasión se adapta con una 
capa de color gradual con opacidad.

Rediseño de una web de un festival de música 
“CRANC Festival” (proyecto de estudiante)
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El cliente tenía claro que lo que quería transmitir através de su marca 
es: alegría, profesionalidad, naturaleza, música y su orígen (Brasil).

Para mezclar todo esto, tener una identidad minimalista y no usar el 
icono del piano como imagen principal, lo llevé al lado más significati-
vo de la naturaleza: los pájaros. Opté por representar la marca através 
del espectro del canto del “sabiá laranjeira” (pájaro típico de Brasil), 
usando el naranja (color del pájaro y de la alegría) con un degradado 
(mención al sonido del piano, que va atenuándose con el tiempo).

El resultado es una identidad visual con fuerza, moderna y dinamica, 
ya que con los diferentes espectros del canto conseguimos diferen-
ciar cada actividad que el cliente ofrece.

Branding para un músico (pianista)



Sin lugar a duda, éste es el trabajo de más relevancia hecho por mí 
hasta el momento. Un trabajo con una excelente crítica por parte 
tanto de los profesores como del tribunal. 

Busqué una familia tipográfica (libre elección) que cumpliera tanto 
con los 12 estilos que pedía el brief como que reflejara también mi 
personalidad. Sansita lo tenía todo. Además de cumplir con
la cantidad de estilos, transmite parte de mí: delicadeza, simplicidad, 
adaptación (está pensada para ser usada sobretodo en brand
y packaging, pero en textos cortos también puede funcionar)
y gusto por la manualidad.

Una vez elegida la tipografía, y basándome en sus características 
(trazo caligráfico, por ejemplo), llegué al concepto de movimiento
y dinamismo. La danza representa tanto Sansita como el concepto, 
ya que es movimiento y delicadeza, además de que me permitía aña-
dir elementos visuales y crear un orden dinámico al espécimen.

Proyecto tipográfico - Espécimen Sansita 
(proyecto de estudiante)



El objetivo del proyecto era desarrollar tres diseños para tres vinos 
bajo la submarca Altos del Buera de la marca Auchan. Desarrollar 
etiquetas y collarín para tres vinos, uno blanco y dos tintos, uno 
crianza y otro reserva.

Al ser un vino de D.O. Somontano, busqué algo que fuera típico de 
la región. Elegí el baile de los danzantes de las fiestas de San Lou-
renzo, en Huesca. Para representarlo de una manera gráfica y mi-
nimalista, usé la letra “X” (que es el cruce de los 3 objetos de las 3 
distintas danzas - palo, espada y cintas) y bajo este mismo elemen-
to, diferencié los 3 vinos por tipo: el más crianza con la “X” más pe-
queña y el reserva con la “X” más grande. Los colores blanco y ver-
de son los que representan su fiesta.

Para agregarle un valor más a la etiqueta, utilicé un papel con textu-
ra y resistente al agua, así como un acabado en relieve y metalizado 
según el tipo de vino. Además, el elemento gráfico está compuesto 
por un pattern realizado a partir de la “X”.

Packaging - vino Altos del Buera 
(proyecto de estudiante)



En este proyecto se ha hecho el rebrading de su identidad corporativa 
así como el diseño y reestructuración de su web, mejorando el UI/UX.
Me he inspirado en los primeros juegos para móviles para crear el 
concepto, todo bajo un ambiente moderno con colores tipo arcade.

Para poder ofrecer una experiencia parecida a los juegos mientas se 
navega la home page, el scroll se realiza tanto en horizontal como 
en vertical, con la forma de la letra S. Así el usuario va descubriendo 
y siente cierta curiosidad por llegar hasta el final de las pantallas...
Todo con un pequeño mapa de ubicación, para que nadie se pierda.

Rediseño de una web de videojuegos 
“Scopely” (proyecto de estudiante)



Åhus no es solamente el nombre de una ciudad sueca. Es también 
la revista de la marca Absolut, empresa fundada y ubicada en esta 
misma ciudad, queriéndole hacer un homenaje.

Incorpora contenidos actuales y da la oportunidad a pequeños y de-
sconocidos diseñadores, restaurantes, fotógrafos, etc a expresar su 
talento y potencial a nivel internacional. Los valores de Absolut es-
tán presentes en la revista, sin que ésta esté asociada directamente 
a la marca, es decir, sin que exista un vínculo directo y explícito en-
tre ambas. El contraste entre tradición y modernidad, dos valores 
destacables de la compañía, se mezclan a lo largo de sus páginas. 
El acento recae en las personas, en sus historias y en la manera en 
que éstos ven las cosas.

Cada edición tendrá un estilo visual diferente, coincidiendo con los 
distintos tipos de botella de la marca. Åhus es una revista trimestral, 
y anualmente se publicará una edición especial. Comprueba tú mis-
mo cómo Åhus es una revista dinámica, actual y completa creada 
para compartir contigo toda nuestra esencia.

Diseño editorial - creación de una revista
impresa para una marca “Absolut”
(proyecto de estudiante)
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