imago: [del latín] Imagen.
mei: [del latín] mio/mia.

PORTFOLIO
Imagen
• Fotografía
• Retoque fotográfico
• Simulación de producto
• Ilustración

Fotografía de eventos

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imagen
• Fotografía
• Retoque fotográfico
• Simulación de producto
• Ilustración

Portada de disco
usada por la
banda italiana
QuarterBack

Interpretaciones artísticas
para diferentes proyectos

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imagen
• Fotografía
• Retoque fotográfico
• Simulación de producto
• Ilustración

Imágenes de la guía de
estilo de Pau Gasol

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imagen
• Fotografía
• Retoque fotográfico
• Simulación de producto
• Ilustración

Visual para mostrar el
resultado de un vaso
termoformado con
el molde en la parte
interior.

Visual con diferentes
ilustraciones, que
aparecian en el
packaging de nuevos
sabores de lollipops de
Wrigley’s, previo a su
lanzamiento al mercado
sudamericano (2005)

Slide para
presentación
comercial: Muestra
de simulación
de packaging,
simulación de
producto (ítems
promocionales)
y de imagen
promocional.

Mostrar prototipo
de taza 3D a partir
de una taza base i
una ilustración del
personaje.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imagen
• Fotografía
• Retoque fotográfico
• Simulación de producto
• Ilustración

Ejemplo de ilustración incluida
en la guía de estilo de Pau
Gasol

Reproducción de un volante de F1

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campañas
• Branding
• Promoción
• Lanzamiento de producto
• Fidelización

Linea Bob Esponja
de producto Frigo
Diver, orientado
exclusivamente a
restauración.

Hello Kitty,
nueva linea
para Petit Suisse
de Nestlé

Visual del flow-pack y
propuesta de cartelería
para Chipicao.

Ediciones de Trivial Pursuit Catalunya,
Andalucia, Juegos y Juguetes...

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campañas
• Branding
• Promoción
• Lanzamiento de producto
• Fidelización

Ejemplos de
campañas
promocionales con
regalos in pack.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campañas
• Branding
• Promoción
• Lanzamiento de producto
• Fidelización

Colección exclusiva de
tazas para El País.

Presentación del fascículo nº1 de la
colección de cascos de Star Wars
para Planeta de Agostini.

Edición especial de Trivial
Pursuit, para diario AS.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campañas
• Branding
• Promoción
• Lanzamiento de producto
• Fidelización

Gift per purchasse en
El Corte Inglés

Gift per purchasse con Menús en cines.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Artes Finales
• Packaging
• Papelería
• Cartelería

Pack Bob Esponja para
la linea Frigo-Diver, de
distribución exclusiva en
restauración.

Packs de diferentes sabores de snacks Risi
con los personajes de Madagascar.

Packs Hello Kitty para
Petit Suisse de Nestlé .

Cartel de la promoción de
OjosLocos de Fanboy &
Chumchum para Phoskitos.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imagen corporativa
• Libros de estilo
• Guías de estilo
Imagen corporativa para empresa
de servicios de análisis y investigación
informáticas y de software.

• Manual corporativo

Diseño del logotipo para Killing Machine, banda
tributo a Judas Priest. El logotipo tenía que ser
una adaptación del logo de la banda original,
en su etapa más popular.

Imagen corporativa para tienda
exclusiva y especializada en Playmobil

Imagen corporativa para empresa de
comunicación de prensa.

imagomei@gmail.com

PERFIL

La imagen a tu servicio

• Del latín: Imago, imagen + Mei, mia.
Juega con el concepto de dar un servicio
personalizado a las necesidades de
proyección própias de cada cliente.

iMago Mei ofrece un servicio completo de
comunicación visual:

Sígueme en:
http://goo.gl/FXznfc

• Desde la imagen de empresa (logotipo,
papelería, imagen on-line...) hasta las Artes
Finales de producto (packaging, juegos,
objectos promocionales...)

https://twitter.com/iMagoMei

• Presentaciones comerciales, Conceptos,
Visuales, propuestas de producto o
campañas promocionales.

http://goo.gl/mzBQw1

http://imago-mei.blogspot.com.es

• Fotografía de producto
• Fotografía de eventos en directo.

http://500px.com/jmllovera
• Retoque de imagen: Manipulación de
imagen real para adecuarla a cada
necesidad. Para mostrar como quedaría
el producto final al cliente o al dep. de
compras, para arreglar una imagen... o para
uso publicitario.

Contacta:
imagomei@gmail.com

• Guias de estilo
• Aplicación de licéncias
• Packaging
• Artes Finales

imagomei@gmail.com

662 33 54 86

Currículum vitae
Josep Mª Llovera Pérez
Historial profesional

Estudios académicos

Conocimientos técnicos

• En la actualidad, trabajando como FreeLance para empresas y particulares: Naming,
logotipos, imágenes, publicidad, ítems
promocionales,...

• 2013 - Módulos formativos:
- Indesign: herramientas avanzadas.
- Gestiona y procesa paquetes de imageness
con Adobe Photoshop Actions
- Editor de contenidos con Joomla
- Códigos QR

• Adobe CS5: Photoshop, Illustrator, InDesign,
Acrobat.

• 2012 - Fotografía de alta calidad con José M
Mellado

• Quark 4.

• Del 2006 al 2013 creativo en Biplano Promo.
Empresa lider en Licensing y Marketing
promocional. Enfocado a pensar y vender
promociones a empresas como Panrico,
Nutrexpa, Unilever, Planeta de Agostini,
Hasbro, El País...
- Desde la concepción de la mecánica
promocional, normalmente ligada a una
licéncia, hasta la realización de originales y
Artes Finales, pasando por todos los ámbitos
relacionados con la acción promocional y la
producción de ítems de regalo.
Trabajando con propietarios de licéncias
como Lucas films (Star Wars, Indiana Jones),
King Features (Betty Boop, Popeye...),
DreamWorks (Madagascar, Shrek, KungFu
Panda...), Nickelodeon (Bob Esponja, Dora) o
Sanrio (Hello Kitty) entre otras.

• 2011 - Upgrades de Photoshop Avanzado, 3D
Studio Max.	

• Microsoft PowerPoint, Word, Excel...
• FreeHand MX

•Técnico en servicios de internet - Curso de
Formación Ocupacional de la Generalitat de
Catalunya (1998)

• 1998 - Curso “Técnico en servicios de
Internet” en el centro Bit.

• AUTOCAD V.11 (1993)

• 1993 - Curso de Formación Ocupacional
del Fondo Social Europeo, especialidad en
C.A.D.

Idiomas

• 1989 a 1993 - DISEÑO GRÁFICO en Escola
Elisava.

Catalán: Lengua materna.

• Del 98 al 2005, diseñador e ilustrador en
Creative Guns. Diseño personalizado de
juegos y presentaciones empresariales.
Packaging. Adaptabilidad de estilos y
técnicas. Trabajando para clientes como
JoYCo, Wrigley’s, Torres&Cia...
• Del 97 al 98 a CTE - Centre Telemàtic Editorial,
SRL, maquetando catálogos de centros
comerciales y grandes superfícies.
• De 94 al 96 oficial 2ª en TRESMARFotomecánica. Escaneo profesional, retoque
fotográfico y montaje de imagenes sobre
todo tipo de soportes publicitarios.

imagomei@gmail.com

Inglés: Conocimiento medio, escrito y hablado.

PERFIL
Empresas de referéncia
• A través de la trayectória profesional, he
tenido la oportunidad de trabajar, directa o
indirectamente, con proyectos de empresas
de diversos sectores.
Estas son algunas de ellas:

Bimbo
Biplano
Campofrio
Cabreiroá
Carrefour
Coca Cola
Creative Guns
Danone
El Corte Inglés
El País
FNAC
Font Vella
Gallina Blanca
Grefusa
Hasbro
Laboratorios Kin
Montepio
Nestlé
Nutrexpa
Panrico
Pepsico
Sony
Toys’R’Us
Paramount
Unilever
Wrigley’s

imagomei@gmail.com

gracias

