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HOLA,  
Soy Luna, diseñadora gráfica, ilustradora y redactora.
Especializada en sostenibilidad (sobre todo en moda y
cosmética española) y amante de la naturaleza, los libros y el
arte. 



¿POR QUÉ 
DISEÑO GRÁFICO?
Siempre he tenido mucha curiosidad por todo, por
aprender y crear. Me atraen las formas, los colores, las
composiciones y la creación de cosas nuevas a partir
de la combinación de otras. Pero no me di cuenta  de
que el diseño gráfico englobaba todo esto, hasta que
formándome por mi cuenta fui atando cabos.



ESTUDIOS
BACHILLERATO ARTISTICO
Siempre supe que quería hacer el
bachillerato artístico y que mis
calificaciones se basaran en lo
que creaba y no en memorizar
datos. 

MASTER EN CEI 
En la escuela de diseño de CEI
cursé el máster de diseño
gráfico que incluye las
herramientas de adobe tools
junto  con producción gráfica y
creatividad aplicada al diseño. 

OTROS ESTUDIOS

Diploma en Marketing y
comunicación de moda y lujo
(universidad complutense y ELLE) 
Redacción periodística
(universidad de Antonio Nebrija) 
Experta en estilismo de moda,
personal shopper y cool-hunter
(Newart Academy - Madrid)
 Protocolo y organización de
eventos (Aranda formaciones)

OTROS CURSOS DE DISEÑO:
Ortotipografía 
Diseño editorial 
Preparación de archivos para
impresión
Ilustración vectorial



MIS PUNTOS FUERTES
GUSTO POR LO SENCILLO 

CONSTANTE APRENDIZAJE

SENSIBILIDAD Y PERFECCIONISMO

TRABAJO BIEN EN EQUIPO
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UNA MUESTRA
DE MI TRABAJO

FOTOMONTAJE PUBLI JOYERÍA
Es uno de los primeros que hice. 
No es perfecto pero es de mis favoritos.



ILUSTRACIÓN DIGITAL
Dibujar siempre ha sido una de mis aficiones y aunque
mi técnica favorita es el grafito, cuando descubrí la
ilustación digital y sus infinitas técnicas me enamoré. 



MIPOPPINS Y 
ARACELI GARCÍA
Estos dos carteles son para la publicidad de
dos marcas españolas de bolsos sostenibles.

Los modelos de Mipoppins están hechos de
piñatex, un material textil que viene de la piña. 
Y los bolsos de Araceli García son piezas
únicas pintadas a mano.

Ambos carteles los hice combinando
Photoshop e Illustrator. 



ROLL-UP PARA AXÓN
Este Roll-up de 2 metros por 85 centímetros se expone en congresos y eventos
medicocientíficos a los que acude la librería referente de este sector, Axón.
Para ello creé la composición siguiendo su manual corporativo e ilustré estos
símbolos que complementan los textos que me mandaron. 



REVISTA DIGITAL
Durante dos temporadas, junto con otros dos
compañeros, nos encargamos de crear la revista digital
de AMSE (Asociación de Moda Sostenible de España)



¿TRABAJAMOS
JUNTAS?

lunamarban@gmail.com
lunamarban.com

675126928


