
Observamos para pensar
pensamos para entender
entendemos para diseñar
diseñamos para que funcione



Que no solo te piensen: que también te sientan. 
Diseñamos con la razón para buscar la emoción. 
Diseñamos cosas bellas porque la belleza 
emociona, y si emocionas comunicas mejor.

Emocional



Certamen de Expresión Dramática
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Área de economía
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Madrid, un libro abierto
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Compartiendo Muros
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Guía de recursos educativos
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Exposición Escribir entre amigos
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



Useras en familia
Cliente: Ayuntamiento de Madrid



En un mundo cada vez más lleno, creemos en el poder 
del vacío, en la fuerza de la sencillez para llegar a tu 
audiencia. Ábrete paso entre la confusión con una voz 
clara, amena y comprensible. Sin estridencias.

Sencillo



Festival de Cine de verano 
de Arganzuela y Usera 2019
Cliente: Intermediae



Festival de Cine de verano  
de Arganzuela y Usera 2018
Cliente: Intermediae



Belén Fioravanti 
psicóloga clínica
Cliente: Belén Fioravanti





Paisaje Sostenido
Cliente: Paisaje Sostenido



Sabemos de diseño, pero el tiempo sabe más.  
Por eso pasamos de modas. No somos autores:  
somos solucionadores. Buscamos soluciones a tu 
medida que no cambien cuando la moda cambie.  
Que solo cambien cuando lo hagan tus necesidades.

Perdurable



Gotelé Gallery
Cliente: Gotelé Gallery



Selección 2016

Carta Cultural Iberoamericana 
10 Aniversario
Cliente: SEGIB / OEI



Live Your Brand
Cliente: Live Your Brand



Kumi
Cliente: Edelvives



Kumi
Cliente: Edelvives



Promopress
Cliente: Editorial Promopress



Selección Selección 2015

We The Peoples
Cliente: ONU



Risk Reduction Index
Cliente: Dara Int.



Saving lives today and tomorrow
Cliente: OCHA



Informe de la Cooperación  
Sur-Sur en Iberoamérica
Cliente: SEGIB



Cubiertas editorial Promopress
Cliente: Promopress



Cubiertas editorial Promopress
Cliente: Promopress



Cubiertas editorial Promopress
Cliente: Promopress



New Wave
Cliente: Cambridge  
University Press



Guess What home booklet
Cliente: Cambridge  
University Press



Guess What home booklet
Cliente: Cambridge  
University Press



World Food Programme  
Zimbabwe
Cliente: World Food Programme



A world with zero hunger  
needs disaster Risk Reduction
Cliente: World Food Programme



Exposición Interferencias
Cliente: Instituto Injuve



Exposición Interferencias
Cliente: Instituto Injuve



Somos un estudio de diseño gráfico profesional, con carácter 
internacional afincado en Madrid, España. Abarcamos distintas 
disciplinas de la profesión del diseño para la comunicación. 
Somos fuertes en diseño editorial, branding, diseño de infografías 
y diseño digital ux/ui.

El diseño trabaja para el mañana. Queremos impactar positivamente en el mundo a través del diseño, poner 
nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor, más sostenible y socialmente más responsable. Esto lo 
conseguimos creando sinergias con personas, ahorrando recursos y pensando cada paso. 

El mayor activo de nuestra empresa es el equipo, todos tenemos estudios oficiales en escuelas de 
diseño. Somos buenos en nuestro oficio, pero lo más importante es que somos buenas personas.

El impacto importa

Equipo

Mariano Sarmiento  
Director creativo.  
Socio fundador.  

María Lasa  
Diseñadora gráfica.  
12 años con nosotros.  

Sergio Gómez Calero  
Diseñador gráfico.  
4 años con nosotros.   



Somos un estudio profesional de diseño gráfico premiado. Nuestro trabajo es digno de mención y de ser 
destacado por los profesionales del diseño a nivel nacional e internacional. Estos son algunos premios  
de diseño gráfico que han reconocido la calidad de nuestro trabajo.

Premios

SELECTED 2017 
  · Selección en la categoría de mejor diseño gráfico  - CCI 10 Aniversario 
  · Selección en la categoría de mejor diseño editorial - We the peoples

BID 2016 
  · Selección en la categoría de mejor diseño gráfico - We the peoples

CLAP 2016 
  · Selección en la categoría de mejor sistema de diseño - CCI 10 Aniversario 
  · Selección en la categoría de mejor diseño gráfico - Infografía de servicio FSC Inserta  
  · Selección en la categoría de mejor diseño gráfico - Mylinguabox

ANUARIA 2015 
  · Selección en la categoría de mejor diseño editorial - We the peoples

BID 2012 
  · Mención de honor en la categoría de diseño editorial - Climate Vulnerability Monitor

Nueva York, Roma, Cambridge, Barcelona, Bilbao o Madrid. Para wearebold.es el diseño gráfico  
es un servicio que siempre tiene que ser de calidad. Esto lo conseguimos estando cerca de nuestros 
clientes, aunque nos separen miles de kilómetros. Una comunicación fluida consigue buenos diseños, 
que además de bellos, cumplen objetivos.

Clientes

·  Clientes internacionales:  
UN, WFP, SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), 
OEI (Organización de estados Iberoamericanos), 
Cambridge University Press (Oficinas centrales, 
inglaterra), Edelvives, SM, Macmillan Education.

·  Clientes nacionales:  
Ayuntamiento de Madrid, Universidad de Deusto, 
Promopress Editorial, Injuve - Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social (Gobierno de españa), 
Intermediae Matadero Madrid.



mariano@wearebold.es  ·  (+34) 615 36 75 73
C/ Dr. Esquerdo 170, 28007 Madrid - Spain

Gracias

(Solo emergencias: sergio@wearebold.es)


