


Durante los cuatros meses de estancias profesionales se 
desarrollaron una serie de proyectos que ayudaron a la 
identificación y calibración del ADN de la firma de arte Alvaro 
Cuevas, logrando establecer pautas para conceptos, branding, 
performances, piezas de arte y productos innovadores.
 
 El objetivo principal fue el explorar y analizar las 
condiciones del mercado y desarrollar una dirección creativa 
que reflejara la esencia de la firma para generar gran impacto a 
través del diseño.
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Las formas que toma nuestro entorno 

son un reflejo de nuestro camino en 

colectivo, habitamos el espacio dejando 

nuestra huella inscrita en él. Desde la 

idea de revolucionar la conciencia social 

a partir del autoconocimiento.

 Alvaro Cuevas ha propuesto en 

su obra, una ruta que se integra por la 

acción del arte como herramienta de 

sanación, que nos permita reconocer 

nuestros deseos más profundos. Solo 

así seremos conscientes de la huella que 

deja nuestra participación en el tiempo y 

el espacio, haciendo de la vida común, 

una oportunidad constante para vivir 

el arte como proceso de trascendencia 

individual y colectiva.
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Apasionado por el diseño, Ayrton Miranda 

siempre busca crear experiencias y productos 

de rendimiento exquisitos inspirados en la 

fusión entre bellas artes, industria, ciencia y 

tecnología.   Consciente de que el mundo en 

el que vivimos es global e hiperconectado, 

Ayrton Miranda se acerca al diseño como un 

narrador que entiende los objetos no por lo 

que es obvio, sino por cómo se desempeñan 

en diferentes contextos. 

 En esta ocasión Ayrton Miranda 

a través de la oportunidad de Estancias 

Profesionales ofrece su servicio como 

consultor de arte, mercadotecnia y estilismo 

para la firma de arte Alvaro Cuevas durante 

el periodo agosto - diciembre 2018. 



Identidad corporativa
Actualizar puntos de venta, mejorar branding existente, crear nuevas 
obras, crear visones a corto y largo plazo del posicionamiento de 
la firma y  modificar plataformas digitales basándose en el nuevo 
Branding de marca. 

 Emplear métodos de trabajo que llevan al resultado final como 
por ejemplo la utilización de tecnologías de la comunicación, tecnología 
de la manufactura, softwares como Ai, Ps, In, Rhino aplicados en el 
área de prototipaje y colaboración de la industria del arte, joyería, 
metalurgia y comercio.
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Catálogo 2018
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Reseña 2018



Invitación 2018
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Empaque 2019



Libro documentación de obra 2019



Papelería 2019



Referencia Bancaria



Señaletica



Documentación de piezas
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