Comunicación Gráfica & Audiovisual

El éxito se consigue
haciendo lo que uno sabe hacer mejor.

Nuestro origen >>>

es un Estudio de Comunicación Gráfica & Audiovisual. Un
Estudio experto en imagen, diseño offline y online, producción audiovisual y producción
gráfica, con unos profesionales que comenzaron su aventura hace más de dos décadas y
con el claro propósito de crear piezas inundadas de creatividad y buen hacer.
Un Estudio en donde se está a la última en tendencias y donde se manejan las
herramientas más actuales.
Estamos en el centro de Madrid, cercanos al cliente para dar un servicio lo más
personalizado posible.
Atentamente,
Kiko Fraile

Algunas
de las mejores ideas
son sencillas.
nuestro origen

Servicios >>>

Estas son las principales disciplinas que manejamos día a día:
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diseño editorial.
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diseño web.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

branding.
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producciones audiovisuales.
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fotografía artística y retoque.
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Nuestro instinto
sabe cuando un trabajo
está maduro.
servicios

diseño editorial >>>

Dentro del campo editorial, nuestro trabajo comienza con la selección del material gráfico,
siguiendo con su distribución en los textos, el diseño de una retícula, la maquetación
página a página, la digitalización y el ajuste de las imágenes una a una y finalmente
llegamos a una buena impresión.
En todas las producciones, nuestros clientes siempre cuentan con nuestro asesoramiento
para elegir los mejores papeles, los acabados más originales, los manipulados más
curiosos y la encuadernación más óptima, para que los trabajos brillen con luz propia.
Editamos libros, colecciones, revistas, memorias anuales, catálogos corporativos, folletos
dípticos y trípticos, y un largo etcétera de diferentes soportes.
Siempre garantizando que todos los proyectos los supervisa un mismo profesional
de principio a fin.

La tipografía
no existe simplemente
para ser leída,
también para ser vista.
diseño editorial

diseño Web >>>

Abordar un proyecto interactivo implica plantearse antes de nada tres preguntas claves:
¿ A quién va dirigida la Web ?
¿ Qué función cumple para el usuario ?
¿ Qué historia queremos contar ?
El diseño Web requiere de la sensibilidad tipográfica del diseño gráfico, la habilidad
de transmitir significado en el tiempo mediante animaciones, películas y vídeo y la
comprensión de la interacción del sitio Web.
Cada día nos enfrentamos a un nuevo reto, encontramos un nuevo problema que
resolver y a menudo lo conseguimos gracias al tándem diseñador + programador.
Siempre garantizando su proyecto de principio a fin.

A menudo
las ideas
son un subproducto
de la suma total
de las experiencias.
diseño Web

branding >>>

Desde el naming pasando por la forma, el color y el equilibrio llegamos a la creación de
marcas y logotipos para crear la imagen corporativa de una empresa o institución.
Estudiamos el mercado y su competencia para sacar las diferencias, los valores, los
colores... de una marca.
Las marcas comerciales hablan a través de la publicidad, internet y el embalaje de los
productos. Las marcas de servicios se comunican con su público a través de la fuerza de
ventas, la prensa escrita e Internet.
Un logo no necesita más que sencillez para comunicar la esencia de una idea.

Una marca
es más que un logo,
es el modo en que
un producto o servicio
se relaciona
emocionalmente
con las personas.
diseño corporativo

fotografía >>>

La fotografía es el aditivo a todo diseño ya sea impreso u online. Una imagen vale màs
que mil palabras y es por esa razón, por la que cuidamos al extremo todo el material
fotográfico.
Cuidamos la luz, elegimos la velocidad, seleccionamos el encuadre y ejecutamos el
disparo, click!.
En el arte fotográfico más vanguardista sólo se pueden pretender dos cosas: extasiar o
denunciar.

Luz,
velocidad
y encuadre,
son las claves.
fotografía

Para cualquier duda o consulta…
| +34 915 494 272 | 658 952 194 |
| Princesa, 76 . 28008 Madrid |
estudio@frailedetejada.com
www.frailedetejada.com

