
Por�olio de Proye�os
de Branding & Diseño

Lejos



Los proye�os complejos nos llevan 
hacia lugares remotos. Lejos de aquí.

Lejos



Lejos es el alter ego de Boris Rodríguez, 
diseñador y dire�or creativo con 15 años 
de experiencia, que ha dirigido equipos y 
proye�os de diseño de alcance amplio y 
diverso, y ha recibido di�intos premios 
nacionales e internacionales: Premios 
LAUS, Premios Motiva, European Design 
Awards y Fe�ival Iberoamericano de 
Publicidad (FIAP).



Traye�oria Formación
OCT. 2017 - ACTUALIDAD

Dire�or de Diseño Independiente
Lejos Design

SEP. 2014 - SEP. 2017

Head of Design
Barrabés Meaning (Grupo Barrabés)
•  Coordinación de equipos de diseño y planificación.
•  Dirección creativa de proye�os de Branding.
•  Con�rucción de discursos y e�rategias.
•  Dirección de workshops creativos con cliente. 
•  Relación con clientes y defensa de propue�as.
•  Clientes: Telefónica, Banco Santander, Room-Mate, 

Ferrovial, ICEX, Alavés-Baskonia, PYMES volumen 
medio-alto.

ABR. 2018 - ACTUALIDAD 

Profesor Asociado de 
Tipografía Experimental
TAI. Transforming Arts In�itute
•  Higher National Diploma Art & Designde Pearson 

BTEC, en Diseño Digital.

DIC. 2013 - SEP. 2014

Head of Brand Design
Sib3ria (Grupo Barrabés)
•  Coordinación de equipos de diseño y planificación.
•  Dirección creativa de proye�os de Branding.
•  Con�rucción de discursos y e�rategias.
•  Relación con clientes y defensa de propue�as.
• Clientes: Telefónica, Banco Santander, ICEX, 

PYMES volumen medio.

JUL. 2010 - DIC. 2013

Dire�or de Diseño
Loop-Loop Studio
• Socio-Fundador del e�udio
•  Coordinación de equipos de diseño y planificación.
•  Dirección creativa de proye�os.
• Clientes: Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, Fundación E�añola para la Ciencia y la 
Tecnología, Fundación General CSIC, Semantix 
Group, PYMEs volumen medio.

2004 - 2005

Má�er en Diseño Editorial
I�ituto Europeo di Design de Madrid
Dirección: Manuel E�rada

2001 - 2004

Artes Plá�icas y Diseño
Escuela de Arte de Oviedo

Premios
Sol FIAP de Plata 2015
Fe�ival Iberoamericano de Publicidad
Categoría: Diseño

Premio LAUS Plata 2012
Categoría de Autopromoción

Premio LAUS Bronce 2012
Categoría de Logotipo

Premio LAUS Bronce 2012
Categoría de Cartel

Premio LAUS Bronce 2011 
Categoría de Papelería

Premio ED-Awards Bronce 2011
European Design Awards, Vilna
Categoria de Autopromoción

Premio Injuve de Ilu�ración 2007
Accésit (Madrid)

Premio Motiva 2004
Categoría Proye�os Finales

Ponencias
Are you talking to me? Marcas y gente
UX Spain 2016 (Burgos)

Diseño de Marca
Cuatrecasas Acelera 2017 
Telefónica Open Future (Barcelona)

Diseño de Marcas
Pitch & Beer 2016
Fundación Cruzcampo (Málaga)

Brand Experience 
& Creative Strategy
Pitch & Beer 2015
Fundación Cruzcampo (Sevilla)

La importancia del diseño
Coworking Gaiás 2014
(Santiago de Compo�ela)

Perro piloto
Jornadas de Diseño Motiva 2008
Escuela de Arte de Oviedo

Publicaciones
Dardo Magazine 21
Santiago de Compo�ela

LAUS 2012
Ed. Gu�avo Gili, Barcelona

Geo/Graphics
Ed. Vi�ionary, Hong Kong

European Design Awards 2011
Atenas

The Book of Envy
Ed. Gu�avo Gili, Barcelona

Sele� i. Graphic Design from Spain
Indexbook, Barcelona

Tu don más natural
Escuela de Arte de Oviedo

Motiva 1997-2006
Asociación de Diseñadores de A�urias, Oviedo

Catálogo Injuve 2007 de Cómic e Ilu�ración
Injuve, Madrid

2013

Profesor en el Má�er de Diseño 
E�ratégico, dirigido por Erretres
Escuela Trazos

2006 - ACTUALIDAD

Profesor Asociado de Diseño
I�ituto Europeo di Design de Madrid
• Asignatura de Diseño de Por�olio en el Grado de 

Diseño de Produ�o 2017-2018.
• Asignatura de Diseño de Por�olio en el Grado de 

Diseño de Interiores 2017-2018.
• Workshop "Color y armonías" (2017).
• Workshop "Del metraje al gramaje. Cartel para la 

película El Cosmonauta" (2013).
• Tutor de Tesis Final 2010-2011 de la Diplomatura 

Trienal Diseño Gráfico.
•  Workshop "Identidad Visual de Madrid" (2010).
• Asignatura de Identidad Visual Corporativa en el 

Má�er de Diseño Gráfico Intensivo 2009-2010.
• Tutor de Tesis Final 2008-2009 de la Diplomatura 

Trienal Diseño Gráfico.
• Tutor de Tesis Final 2007-2008 de la Diplomatura 

Trienal Diseño Gráfico.
• Asignatura de Proye�os en 2º Curso 2007-2008 

de la Diplomatura Trienal Diseño Gráfico.

2007 - 2010

Dire�or de Diseño
Bürøgráfica E�udio
• Socio-Fundador del e�udio.
•  Coordinación de equipos de diseño y proye�os.
• Clientes: UIMP, Legado Andalusí, Mini�erio de 

Cultura, Loewe, EMI Music, PYMEs volumen medio.

2006 - 2007

Dire�or de Arte Freelance

2004 - 2006

Diseñador
Manuel E�rada Design



Descubre material extra de e�os
y otros proye�os en lejos.design

6 Proye�os



A�itud

Santander X.
Una plataforma global 
de emprendimiento.
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Hacemos marca en torno 
a la a�itud transformadora 
que comparten miles de 
jóvenes emprendedores
de todo el mundo.

A B O U T  

W H A T

Santander X es una plataforma global de 
emprendimiento universitario que cone�a el talento 
y el esfuerzo de e�udiantes, emprendedores y 
universidades internacionales. 
Pero sobre todo, es una nueva forma de aprender y 
enseñar, moderna, disruptiva y comprometida con 
los grandes retos de la sociedad.



Hacer realidad una idea es una verdadera odisea 
e�acial. La exploración del e�acio, ingrávido e 
inmenso, lleno de opciones y riesgos, más allá de 
las leyes comunes y e�ablecidas, es una metáfora 
perfe�a del esfuerzo épico del emprendedor.      

Algunas ideas (geniales) a�úan como 
ba�erias virulentas. Surgen como un 
relámpago, y se propagan por tu mente 
ha�a convertirse en un hué�ed 
inseparable que revoluciona tu vida. 
Son ideas-ba�eria.
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Neil Arm�rong camina sobre la luna, el 20 de julio de 1969.

D E S I G N  K E Y S



Una idea
conectada
a otra

V I S U A L  I D E N T I T Y

Explorer
Day

Explorer
Awards

Explorer
Álava Space

Ahí e�án esas grandes ideas, que nos in�iran 
e impulsan, como si fueran microorganismos 
ab�ra�os, ba�erias inquietas, evolucionando, 
relacionándose entre sí, explorando un mundo 
nuevo e infinito: nue�ro futuro. 
Es el ecosi�ema de las ideas disruptivas.



El logotipo cuenta con 
múltiples versiones de 
composición, ya que los 
colores rojo y púrpura 
pueden ser aplicados 
indi�intamente en el 
fondo o en las formas 
circulares.



Arriba, el e�ilo 
pi�ográfico, basado en 
el dibujo de línea, y el 
contra�e de una única 
masa de color rojo.

V I S U A L  I D E N T I T Y



Chri�a McAuli�e, dirigiendo 
un entramiento en gravedad 
cero en el Centro E�acial de 
Hou�on (1985).

Creative
explorers

V I S U A L  I D E N T I T Y



Hay gente inquieta capaz de 
imaginar un futuro mejor. 
Algunos, los más creativos, 
son capaces de hacer posible 
ese futuro, con proye�os 
realmente transformadores.

V I S U A L  I D E N T I T Y



Origen

Barrabés.
Consultora de innovación
y tranformación digital.

Edmund Hillary y Tenzing Norgay en el Evere� (1953).



Venimos de las 
montañas para 
cambiar las cosas.

A B O U T  

W H A T

Barrabés es una consultora de innovación, fundada 
por Carlos Barrabés. Tras convertir la tienda 
familiar de equipamiento de montaña, situada en el 
valle remoto de Benasque, en un ecommerce de 
éxito internacional, Carlos Barrabés desarrolló, con 
el mismo e�íritu montañero, una consultora de 
innovación para ayudar a las organizaciones a 
comprender la complejidad de la transformación 
digital.
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Reto Hipótesis

La montaña, y su zig-zag, 
como metáfora de los procesos 
de innovación y creación.

La montaña como cultura, 
como forma de ser y hacer 
las cosas: con autenticidad.

D E S I G N  K E Y S
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La montaña plantea siempre una inflexión en el 
paisaje, cue�ionando la planitud del horizonte. 
La montaña es, por tanto, un elemento poderoso 
de a�ivación (y transformación) del entorno.

Horizonte

Montaña



V I S U A L  I D E N T I T Y

B MT EI N

Arriba, el logo principal del grupo, y los logos 
de las di�intas submarcas. Abajo, las 
versiones compa�as de todos los logos.



La imagen de los servicios de consultoría 
mue�ra una curiosa cotidianidad, con 
ge�os u objetos comunes, que con�ruyen 
metáforas sencillas y comprensibles, sin 
pretensiones. Una narrativa que plantea una 
visión completamente people centric, y 
convierte la innovación en algo accesible.

Ideas.

Cómo cultivar ideas nuevas 
en entornos corporativos.

Lejos.

Cómo llevar tu negocio 
a donde muy pocos llegan.

V I S U A L  I D E N T I T Y

Cómo destacar en los mercados
y conectar con tus usuarios. 

Brillo.



Visión

Zentre.
Dono�ia Design 
In�itute.
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W H A T

Zentre, Dono�ia Design In�itute es una 
escuela no convencional que ofrece a 
e�udiantes, profesionales y ejecutivos 
experiencias de aprendizaje tranversales 
y significativas, capaces de provocar un 
cambio de visión y producir un impa�o 
cualitativo sobre el ecosi�ema indu�rial, 
económico y social de Dono�ia.

Hacemos marca en 
torno a una visión 
inquieta y creativa del 
mundo, basada en el 
design thinking.

A B O U T  



Parte de la potencia de la 
ciudad de Dono�ia, y por 
extensión de Zentre, la resume 
su mar, elé�rico y profundo.

El diseño como visión, de�rendido de 
la necesidad de “hacer”, de llegar a un 
lugar concreto, a un produ�o tangible.
El diseño como metodología creativa, 
y no como resultado o creación.
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D E S I G N  K E Y S



V I S U A L  I D E N T I T Y

Nue�ro logo
es como una obra
de Le Corbusier

Le Corbusier con un prototipo de su 
Unidad de Habitación de Marsella (1952).



V I S U A L  I D E N T I T Y
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Se reconvierte la letra Z, inicial de Zentre, en un 
contenedor abierto. En un centro de acción y de 
atracción. Un marco. Un prisma con el que descubrir 
el epicentro de las cosas. Y en el interior de ese marco, 
una diagonal de tres peldaños, nue�ra promesa: un 
viaje ascendente, de aprendizaje y crecimiento.
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V I S U A L  I D E N T I T Y
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Donosti
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Des
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Insti
tute

El color principal, un azul elé�rico y 
profundo, es el único que posee una 
alta saturación. El re�o de colores 
secundarios son vivos pero livianos. 

V I S U A L  I D E N T I T Y
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La e�ru�ura central del logo se libera, en la 
comunicación de marca, para funcionar como 
un contenedor abierto capaz de albergar 
posibilidades infinitas.

V I S U A L  I D E N T I T Y



Cone�amos con las raices europeas del diseño 
moderno: Müller-Brockmann y el funcionalismo seco del 
e�ilo internacional. Tipografía Helvetica y retículas de 
composición son las claves formales de esa conexión.



Procesos

Loop-Loop Studio.
Diseño y branding.



Hacemos marca en torno 
a la experimentación 
y la cultura (e incultura) 
del proceso.

A B O U T  

W H A T

Loop-Loop Studio hace diseño. Diseño simple que 
cue�iona los límites. Aquí se recogen dos proye�os 
propios del e�udio. En primer lugar, su identidad 
visual, que defiende una cultura fuerte del proceso. 
En segundo lugar, un proye�o de autopromoción del 
e�udio, que convierte el error y el acidente en un 
catalizador creativo.



Los procesos de diseño se basan en la sucesión de pruebas 
y ensayos alrededor de un concepto central. Y por eso la 
identidad de Loop-Loop se con�ruye sobre las ideas de 
recurrencia y acumulación. La gráfica usa la repetición 
como un mantra, capaz de llevarnos al Nirvana de las 
grandes ideas. Mucha superposición de papeles de croquis, 
y grapado manual. Una identidad visual no-corporativa, 
no-masiva y autoproducida.

Laus Award 2011
Bronze

European Design Award
ED-Awards 2011

Bronze



Error Makes Design, es una pieza de autopromoción 
del e�udio Loop-Loop. ¿Qué plantea e�a pieza? 
En primer lugar, el usuario recibe uno de los packs 
cerrados que se mue�ran arriba.

El pack incluye un cartel de�legable y un kit 
para Provocar Errores, que contiene �ickers 
con los que podemos perforar, agrietar u ocultar 
elementos de nue�ro entorno.

Laus Award 2012
Silver

Laus Award 2012
Bronze



El tippex y las cintas adhesivas son 
herramientas para reparar errores. 
Permiten corregir la palabra escrita y 
recomponer los fragmentos rotos. 
Los elementos impresos del pack e�án 
plagados de re�ificaciones y 
enmiendas. El error no se oculta. 
El error es clave en la imagen gráfica 
que finalmente se genera.



La campaña convierte el error y el acidente 
en un hecho creativo determinante. El error 
es el gran catalizador del proceso de diseño. 
Y gracias a é�e, las imágenes evolucionan y 
adquiren significados nuevos.
Aquí se mue�ran los anversos y revesos de 
los carteles-manifie�o, ya de�legados.



Palabra

Travesía por los 
e�ados de la palabra.
Acción para Teléfonica.
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Un viaje literario entre 
E�aña y Colombia.

A B O U T  

W H A T

Travesía por los e�ados de la palabra 
es una in�alación intera�iva, concebida 
como un viaje literario y marítimo entre 
Colombia y E�aña, que toma pre�ada 
la obra de Gabriel García Márquez como 
vehículo. El elemento clave del viaje es 
la palabra –su�ancia tan líquida como el 
agua–, en permanente cambio de 
e�ado.

Sol FIAP 2015
Cetegoría Diseño

Silver



En el origen, la literatura de García 
Márquez. La in�alación parte de la 
le�ura de su obra. É�a se 
descompone por medio de un 
so�ware encargado de dete�ar 
cada palabra leída, generar un 
modelo volumétrico e imprimir una 
copia 3D de la palabra. 



Arriba, se mue�ra el detalle de 
una palabra 3D ya impresa. Las 
di�intas palabras impresas se 
colocan sobre varillas, como 
ofrendas votivas, formando un 
e�e�acular mar de letras. 
A la derecha, algunos 
elementos diseñados para la 
in�alación: el libro y el pack 
conmemorativos. 

V I S U A L  I D E N T I T Y



Cole�ivo

Abogados de Madrid.
Un colegio profesional 
renovado.
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De colegio hi�órico 
a compañero de 
profesión y voz crítica 
de la sociedad.

A B O U T  

W H A T

El Colegio de Abogados de Madrid es una 
corporación profesional con más de 400 años de 
hi�oria. Una hi�oria difícil de ge�ionar, ya que 
ha�a ahora, su identidad ha e�ado definida más 
por una in�itucionalidad hi�órica y burocrática que 
por un cole�ivismo moderno y profesional. 
Su emblema hi�órico, con un sol y una luna que 
remiten a la pureza inmaculada de la Virgen, y al 
árbol edénico del bien y del mal, es una buena 
mue�ra de esa complejidad. Para la abogacía de 
hoy, e�os símbolos son indescifrables, y su 
significado religioso, irrelevante e inapropiado. 
Resulta indi�ensable el rebranding del Colegio.

Escudo del Colegio de 
Abogados de Madrid

del s. XVIII



V I S U A L  I D E N T I T Y

El nuevo logo es una reinterpretación ab�ra�a de los 
dos símbolos más significativos del emblema original 
del Colegio: el sol y el árbol. Luz y claridad, por un lado. 
Solidez y equilibrio, por el otro. En suma, ju�icia y 
entendimiento. 



V I S U A L  I D E N T I T Y

El logo es el resultado de la 
conjugación de dos fuerzas 
antagónicas: una dinámica y 
circular, y otra e�ática y 
re�angular. Progreso y orden. 
De la suma de ambas, surge la 
letra A, inicial de la profesión a 
la que el Colegio representa.

Abogados
de Madrid

Abogados
de Madrid

Abogados
de Madrid Arbitraje

Abogados
de Madrid Deontología

Abogados
de Madrid

Asistencia 
al Detenido

Abogados
de Madrid

Turno
de O�cio



El logo se convierte en el  
principal recurso gráfico del 
si�ema de identidad, jugando 
con variciones cromáticas, 
de encuadre y composición.

V I S U A L  I D E N T I T Y



V I S U A L  I D E N T I T Y

Para los contextos más 
representativos, se plantea el uso 
de un símbolo alternativo de 
pre�igio, basado en el emblema 
heráldico, más in�itucional y 
continui�a con la tradición. 
E�e nivel de comunicación juega 
siempre con golpes secos y tinta 
plateada.



hola@lejos.design

Descubre material extra de e�os
y otros proye�os en lejos.design
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