




CURRICULUM  VITAE

Datos Personales

Nombre y Apellido: María Gimena Garcia Ortiz
Fecha de Nacimiento: 5 -10 - 84
Teléfono de contacto: +54  0261 3390353
Correo electrónico: GDisenografico@outlook.com

Estudios
Secundarios - Instituto Leonardo Murialdo, Bachiller Contable.

Universitarios -  
Universidad Congreso: 
Abogacía - 3 años de cursado - 1 año y medio rendido.
Ingles - Inicial - Medio - Intermedio - Avanzado.
Universidad Champagnat:  
Diseñador Gráfico con mención en Imagen Empresarial.

Cursos: 
Curso inicial de Inglés - UTN
Curso de fotografía básica - Juan Pablo Garcia
Congreso Internacional sobre Literatura Anglosajona - UNC
Seminario de packaging para vinos - Estudio Bochaca Mejia.
Taller de dibujo - Galería Santángelo - Prof. Alberto Thormann
Taller Intensivo Lettering / Caligrafía Experimental - Marcelo Pellizo
Taller de dibujo - Leo Batic - UNC
Taller de Fotografía y estilismo Culinario - Todd Porter and Diane Cu
Workshop Fotografía de bodas - Martín Sedacca 

Mi trabajo como diseñadora podría definirse como ...

" The same hand can 

draw art for the sake of

emotional expression

and design that serves a purpose..." 

Raphael Henry



B  R  A  N  D  I  N  G



Proyecto Umber - Jabonería - En el mismo se realizó naming, 
logotipo, diseño de secciones, packaging.
La esencia de la Jabonería es buscar a través de los recuerdos 
de aromas, momentos, personas y lugares, la manera de 
entrelazar una invitación a la higiene placentera del cuerpo.
Casi como ver la vida través de un filtro color UMBER ( en 
ingles, pigmento de tierra marrón o marrón rojizo natural  Es 
más oscuro que los otros pigmentos de la tierra similares, ocre 
y siena)



Proyecto Universitario - CATA trasportes. En el mismo se 
realizo un rediseño de la marca e imagen corporativa.
La misma muestra a la empresa como elemento de unión entre 
destinos,  como conector de ciudades. 

Antes



Proyecto Qualita - Tienda Gourmet- El mismo consistió en la 
búsqueda de naming, la creación de un logotipo, secciones del 
mismo y packaging.
Su estética y nombre responden a la necesidad de creación de 
un tienda gourmet con una amplia gama de productos desde 
cocina con flores hasta bazar especializado.
Se utilizo una estética lúdica, a fin de producir cercanía y 
comodidad con el cliente, un espacio gourmet que si bien 
mantiene una excelente calidad, también es accesible al publico 
en general.



Sos vos ... es él ... son tus amigos

el VINO que esperabas, porque ...

ELLA es especial y EL es único

Proyecto He and She - Vino - Se realizó naming, logotipo, 
etiquetas, publicidades para vía publica, radial y televisiva.
La misma esta dirigida a un público joven, orientada a generar 
en el consumidor una cualidad intrínseca de diferenciación, 
como individuo único.
Si bien el mismo hace referencia a ambos sexos, para no dejar 
dudas acerca del rango de alcance de consumición. Se enfatiza 
en diferenciar la letra & a fin de dejar en claro que ella o el, no 
están solos, es un vino social, que se comparte con amigos.
1) Su etiqueta juega doble rol, informativa y antifaz a fin de que 
los jóvenes se tomen fotos con ella. Y así propaguen el vino por 
redes sociales, etc.

Adelante

He and She el vino que te hace 
ver la vida, de una manera mas 
glamorosa. 

1)

Afuera

Adentro

1)



Proyecto Kalla - Vino - En el mismo se desarrollo naming, 
logotipo y etiquetas. 
Un vino joven, destinado a relacionarse con su origen de una 
manera actual, fresca y moderna.
Kalla proviene de el vocablo Källa en Sueco. Usualmente es la 
utilizada para designar en sentido figurativo el lugar donde algo 
brota o emerge, o mas bien la fuente o principio origen de algo.
Este se destaca por su origen, que es la cualidad y esencia que 
define la calidad de las cosas. 
Mendoza Argentina, se destaca por su clima, altitud y suelo. Éste 
origen marca la diferencia y hace de este producto un vino 
inconfundible.
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Proyecto My planet - Destinado a proyecto ecológico - En el 
mismo se realizo naming, packaging y merchandising. 



Proyecto Power Team - Remera para grupo de amigos 
andinistas mendocinos.  



F  O  T  O  G  R  A  F  I  A



Foto books a pedido - “Bella Morena”  En esta ocasión Morena 
posa con su tía. Un pequeño regalo para sus padres y abuelos, 
que guardaran para recordar a su pequeña en el futuro.



Paisajes y Naturaleza - Saber reconocer el arte de la creación 
en cada componente de la vida cotidiana es una cualidad que 
pocos poseen. Me interesa captar esos momentos que el 
corazón guarda y atesora.



Fotografías con sentido - Foto periodismo: 1)Goodbye,
2) Fe, 3) La salvación está al final del camino.



Proyecto Body Painting - MUA - En el mismo se realizó una 
sesión fotográfica, el objetivo difundir el trabajo de Body 
painting tematizando a la naturaleza. El mismo fue citado y 
utilizado en el suplemento “Que pasa” del Diario UNO de 
Mendoza,  Argentina.



Proyecto MondoOliva - Se realizó un producción de fotográfica 
de los productos de la compañía a fin de ser utilizadas en su 
pagina web.



Fotografía publicitaria -  1) Fotografía para poster 
publicitario muestra Andy Warhol, 2) Fotografía realizada 
para publicidad Kodak, 3) Fotografía para publicidad de 
rimel.



Fotografía de Producto - Gastronomía -  Breakfast TIME



Fotografía de Producto - Gastronomía - Producción para 
MENDOSOJA



Fotografía de Producto - Gastronomía - Producción para 
MENDOSOJA



Fotografía de Producto - Gastronomía - Producción para 
MENDOSOJA



Fotografía de Producto - MENDOSOJA - Se realizó una 
producción exclusiva de los productos de la empresa a fin de 
ser utilizados en diferentes soportes webs y gráficos.



F  O  T  O  M  A  N  I  P  U  L  A  C  I  O  N



1) Respondiendo a la ventaja competitiva de la experiencia viva 
del vino, se creo un ejemplo de una bodega. Situada entre 
viñedos, se puede experimentar de la particular visión que se 
posee desde esta cúpula q permite vivenciar el paisaje. 2) 
Poyecto de Packaging para Air france, se realizó el montaje con 
photoshop en el avión. 3) Practica con photoshop - Flying on 
my dreams.

1)



Proyecto Personal - El mismo consistió en el uso experimental 
de Photoshop. Generando imágenes irreales teniendo como 
base canciones del grupo musical Nightwish.
En este caso en particular se uso la titulada “the escapist”
En la misma se utilizaron stocks libres, extraídos de la pagina 
Deviant Art.



Fotomanipulciones varias - Práctica en el uso de photoshop. 
1)Ice Queen, 2) Free love, 3) Under your eyes.



Fotomanipulciones varias. Práctica en el uso de photoshop. 1) 
Blue Dream (calcomanía), 2) The muse of music, 3) Elfo.



I  L  U  S  T  R  A  C  I  Ó  N



Dibujo Realista - 1)Ojo de hombre, 2) Ojo Lobo.



Dibujo y creación de personajes - 1) Sweety ,2) Blue Girl, 3) 
Buo!



P  R  O  P  A  G  A  N  D  A



Este proyecto aborda una compaña que tiene como objetivo 
dejar sentado que apagar la luz, es tener una hora feliz.  
Apagando la luz la felicidad es la respuesta espontanea a la 
satisfacción de haber cumplido con los objetivos y metas que 
posee el individuo, el cual en este caso produce un efecto de 
identificación.

1) Elemento promocional, la calcomanía posee dos caras una 
feliz y una triste, que se coloca sobre el interruptor de luz.  Al 
presionarlo para encender la luz se presiona la cara triste y 
para apagar la luz la cara feliz.

1)



Propaganda - Ser Único. Resalta las cualidades y personajes que 
marcaron la diferencia en un mundo donde ser Único es 
importante. Se desarrollaron diferentes tipos de posters.



Acompañando el Ritmo del Planeta
Salvar el planeta es cuestión de mantener el ritmo de la 
vida. Si todos aportamos nuestra parte, podremos hacer 
del futuro un mejor lugar para vivir. Aporta tu colaboración 
todos los días.  

te invita a preguntarte ¿Que hiciste hoy por tu planeta?.  

Propaganda - 1) Coca Cola - Sigue el ritmo del planeta, 2) 
Poster de concientización ante los accidentes de tránsito, 
dirigido a jóvenes usuarios de facebook, 3) Poster 
conmemorativo del catástrofe nuclear ocurrido en Japón.



P  U  B  L  I  C  I  D  A  D



Vas a estar con los ojos

bien abiertos

Nuevo 
Vas a estar despierto

El  camino  a la felicidadad nuca fue tan fácil de seguir

Publicidades - 1) Yupi - Pastilla de la felicidad, desarrollo de 
marca y poster publicitario, 2) Nescafe - Publicidad reveladora 
en dos etapas.


