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PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO DE 
ILUSTRACIÓN NAVIDEÑA DE TRAZOS
Ilustración digital, postal navideña "Estas 
navidades que trabajen otros" CONÓCOCEME

Daniel López Morales



Ilustraciones personales, serie "Cuando las cosas pasan".
Imágen de la serie númerada 03 y 05 con detalle.



.love
Diseño editorial y detalle de la 
ilustración para libro de tapa 
dura. 



Esta sección del porfolio 
está dedicada a la ilustración 
cientiífica de animales para 
su uso en infografías o como 
encargo personal.
De igual forma, se incluye 
obras elaboradas para su uso 
en bestiarios o publiciones 
varias de criaturas fantásticas 
basadas en otros animales o 
seres mitológicos.
En esta hoja encontramos a 
"Nemo" el retrato de la mascota 
de un cliente y en la hoja de la 
izquierda dos ilustraciones de 
dos hurones "Balú" y "Nala", 
así como el diseño "Hacemos el 
mono?" para impresión textil.

ANIMALES Y 
CRIATURAS



EL BÚFALO AMERICANO
Ilustración editorial como encargo personal.

CASUARIO 
Ilustración científica para su uso 
en una infografía.



GRIFO FREEZER
Ilustración editorial, mezcla 
de buho de las nieves y lince.

BENJAMIN Ilustración científica del último 
ejemplar del Tilacino. Infografía.



KINGKONG     
 Ilustración editorial personal.

BESTIARIO RESACONOVA 
25 ilustraciones de criaturas 
para la fauna de una historia 
grafica.

LAMASSU
Ilustración editorial, para su 
publicación en un bestiario.

KALI 
Ilustración editorial personal.



AITANA 
Ilustración de encargo.

RETRATOS Y CARICATURAS
Este apartado está dedicado a diversos retratos 
que he hecho como encargo personal, y a las 

caricaturas de índole política o cómica.



LILA
Ilustración de 
encargo.

JORDAN 
Ilustración de encargo 
inspirada en la película 
"Space Jam".

TRUMP    
Caricatura política 
basada en el titular 
"Trump no quiere 
ataduras". 
Periódico "El País"



JIMMY Y BILLY Fichas turnaround con diferentes expresiones 
de los dos personajes principales para el proyecto de serie web 
"Movida en la charca".

CREACIÓN DE PERSONAJES
 En esta sección se 
expone una variedad de 
personajes de diferentes 
estilos  con sus fichas de 
expresiones y vestimenta 
para distintos proyectos 
colectivos. 
En esta hoja podemos ver 
el diseño del personaje 
"Utuh" y tres expresiones 
faciales, como concept 
art para videojuegos. 



FRIGOFRIENDS Fichas de personajes 
para un corto animado.





CARTELERÍA
FEELMACHINE
Ilustración de cartelera 
entre las 20 seleccionadas 
para el festivel internacional 
"Animayo 2018".

FEAR GOLD
Ilustración de cartelera 
para la serie FEAR de la 
AMC.



CD´S
PAULA VOGEL
Ilustración comercial para la 
portada del LP musical de la 
cantante Paula Vogel, con la 
discografica BOLT music.

SANSTORM Ilustración 
para la portada de un CD 
musical como encargo.



MAIN_C 
Diseño comercial para 
una bolsa inspirado en el 
videojuego Minecraft.

MEE diseño comercial para una caja inspirado en el artista.

PACKAGING Y MERCHANDAISING



VASOS NINTENDO 
Diseño comercial para el 
merchandaising de diferentes 
personajes de nintendo.

DIVINO
Diseño comercial para 
el merchandaising de la 
marca de vino "DIvino". 
Diseño de etiquetas, 
collarín y logo.



MAQUETA DE EDIFICIO
Reproducción en Adobe Illustrator CC del estadio Santiago Bernabeu 

para su uso publicitario y comercial. Detalle de vectores y diseño.





RETRATO BARROCO
Retrato en AI. del jugador de la NBA "Stephen Curry". 
En esta hoja podemos encontrar un diagrama de los 
vectores que forman el rostro.
Y en la hoja de la derecha encontraremos la obra 
final y una infografía en AI. con información de los 
logotipos del club, así como los colores y equipación.



MUCHAS GRACIAS


