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Mi nombre es Pablo Saavedra (Almendralejo, 

11.12.1992), actualmente trabajo como autónomo 

para empresas como World Football Summit, Nexus 

fp o Double 00.

Me gradué en diseño gráfico y he trabajado en 

estudios en Sevilla (nomad.room), Madrid (Clip 

Mgmt), Villafranca (estudio Ponce Contreras) y 

también en Jerez de los Caballeros (Cristian Lay).

Me gustaría ampliar mis proyectos y colaborar con 

otros profesionales del sector. 

PRESENTACIÓN

PORTFOLIO

HOLA!



CLIENTE:

Tabacalera, Pomoción del Arte

AÑO:

2019

DESCRIPCIÓN:

Agenda anual de proyectos  

y exposiciones.

Cespedosa. Juan Manuel Castro Prieto

Acta de replanteo. Jorge Yeregui 

ORA (bajo el cielo de la boca). Juan Zamora 

Carlos III y la difusión de la Antigüedad

El rastro de la gaviota. Leandro Katz

En el ejercicio de las cosas. Saber sin mí

En el ejercicio de las cosas. Es ella una 
encantadora cosa

Ese algo que está a medio camino entre el 
color de mi atmósfera típica y la punta de 
mi realidad

¿acaso me nombras? Teresa Correa

El baile de la vida. Susy Gómez

El taller del artista

Cuarenta años de fotografía arqueológica 
española. José Latova

Permanecer mudo o mentir. Darío Corbeira

Memento mori. Lucía Vallejo Garay

Espantoso, esquisito. Jacobo Castellano  
e Noé Sendas

Muxes. Flores de Guiechachi. Nuria López

Guía nocturna de museos. Fernando 
Maquieira

Where is Diana? Diana Coca

Voodoo Gravity

Posters. Ivan Chermayeff 

Cambio de rumbo. Colección DKV - 
Colección INELCOM Arte Contemporáneo

Políticas transmateriales. Andrés Jaque / 
Office for Political Innovation

Muntadas Video Works

A grove of trees from a point of view.  
Juan Millás

Sefarad - Memoria escondida. Daniel 
Quintero

La poética entre abstracción y figuración

Tentativas para agotar un espacio

CAUSA. Taxio Ardanaz

Auralidad y entorno. Un marco de 
investigación artística

OCHO ÍNDICEEXPOSICIONES

En el ámbito de la arquitectura y la construcción, el acta de 
replanteo es el documento oficial que marca el inicio de una 
obra. Un acuerdo entre las partes que determina el punto 
de partida en la transformación urbanística de un lugar. En 
el mejor de los casos, dicho proceso culminará con la fina-
lización de la obra, y por tanto con la funcionalidad exitosa  
de aquello construido.

De un modo paródico, el título de la exposición cuestiona 
ciertos procesos de arquitectura fallida a través del paisaje 
resultante. Su trabajo se concentra en territorios baldíos, 
marginales y sin uso que, lejos de reivindicar las circuns-
tancias socio-económicas que condicionaron su abandono, 
exhibe la intensidad formal y conceptual del paisaje a medio 
hacer. 

Acta de replanteo propone un ejercicio de activación de 
estos paisajes basado en la experiencia directa del artista 
en dichos entornos. Una lectura naturalista del lugar aban-
donado que incluye múltiples capas de significado: desde la 
potencia estética del deterioro a la condición geopolítica de 
su declive. Más próximo a las prácticas de land art que a una 
visión documental del paisaje, Yeregui utiliza la fotografía y 
el vídeo siempre desde la carga performativa de la cami-
nata, el recorrido y el reconocimiento físico. De este modo, 
el tiempo deviene en auténtico protagonista de su obra. Un 
tiempo genérico —el del abandono— que transita hacia un 
tiempo específico, el de su vivencia en la ruina.

Jorge Yeregui

ACTA DE REPLANTEO

www.promociondelarte.com

www.jorgeyeregui.com

tourmake.it

Documental de la 
exposición

https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-174-cespedosa-juan-manuel-castro-prieto
www.jorgeyeregui.com
https://www.youtube.com/watch?v=BqmY5AeGcXE
https://www.youtube.com/watch?v=BqmY5AeGcXE


CLIENTE:

Destilerías el Tajo

AÑO:

2015

DESCRIPCIÓN:

Cartelería y gráficas promocionales 

de los productos de esta destilería 

andaluza.



CLIENTE:

JABA Certamen de Jóvenes Creadores

AÑO:

2018

DESCRIPCIÓN:

Propuesta cartel JABA 2018.



CLIENTE:

Museo Nacional  

Centro de Arte Reina Sofía

Colaboración con 

Estudio Ponce Contreras

AÑO:

2017

DESCRIPCIÓN:

Informe de empleabilidad.



CLIENTE:

Las Croquetas de Fer

AÑO:

2018

DESCRIPCIÓN:

Graficas para redes sociales.



CLIENTE:

Alessie Human Capital

AÑO:

2018

DESCRIPCIÓN:

Ilustración para diseño de la tarjeta 

navideña.



CLIENTE:

World Football Summit

AÑO:

2018-19

DESCRIPCIÓN:

Cartelería e informe  para el congreso 

que reúne a la industria del fútbol en 

Madrid.

worldfootballsummit.com/es/→

https://worldfootballsummit.com/es/
https://worldfootballsummit.com/es/


CLIENTE:

Turkey

AÑO:

2017

DESCRIPCIÓN:

Sistema infográfico para representar 

datos económicos.



CLIENTE:

— Concurso

AÑO:

2016

DESCRIPCIÓN:

Ilustración digital para un concurso cuya 

temática se centraba en “la duda”.



CLIENTE:

Sato Sports

AÑO:

2015

DESCRIPCIÓN:

Conjunto de gráficas y carteles  

para los gimnasios Sato de Sevilla.



CLIENTE:

— Proyecto

AÑO:

2015

DESCRIPCIÓN:

Fotolibro de anécdotas en forma  

de fotografía analógica.



CLIENTE:

Mauro Martínez

AÑO:

2019

DESCRIPCIÓN:

Logotipo y tarjeta de visita.

NOMBRE PROPIO  IDENTIDAD FOTOGRAFÍA

MAURO MARTÍNEZ+ +



CLIENTE:

—

AÑO:

2019

DESCRIPCIÓN:

Gráfica con una de las referencias de mi 

tumblr: days-like-lost-dogs.tumblr.com

https://days-like-lost-dogs.tumblr.com/


CLIENTE:

Double 00

AÑO:

2017

DESCRIPCIÓN:

Rediseño para la empresa de carteras  

de cuero Double 00.

→

ANTES DESPUÉS

double-00.com/home/

http://double-00.com/nuevaweb/home/
http://double-00.com/nuevaweb/home/


CLIENTE:

Del Jardín

AÑO:

2017

DESCRIPCIÓN:

Logotipo para la empresa de jardinería. 



CLIENTE:

Heral

AÑO:

2019

DESCRIPCIÓN:

Construcción de la nueva marca de Heral 

Enología, empresa situada Almendralejo.

+

+

+

+

ProbetaCultivos

SINTESIS 1

SINTESIS 2

RESULTADO

Moléculas Sol

=

+

+



CLIENTE:

World Football Summit

AÑO:

2019

DESCRIPCIÓN:

Informe sobre el futuro del fútbol. 



info.saavedra.studio@gmail.com

C/Diego Silva Silva nº1 4ºD 
Almendralejo, Badajoz

+34 606 012 795 


