Nacho García

Director de Arte en Lunática

Todo el mundo sabe de todo. Diseño, fotografía, programación, estilismo, moda...
cualquier persona es experta y da lecciones de lo mal que lo hacen los demás.
¿¿¿Marketing??? Seamos sinceros, que no te engañen los gurús: marketing,
mercadotecnia, relaciones publicas, responsabilidad social corporativa,
propaganda… son sinónimos y no son otra cosa que la manipulación consciente
de las masas con unos objetivos concretos: somos gobernados, nuestras mentes
moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas por hombres de
los que nunca hemos oído hablar.
El “hazlo tu mismo” es creíble, aunque para nosotros la realidad es otra. No existen
los expertos sino los profesionales que trabajan con interés, receptividad y pasión,
eso es el gran cambio que está experimentando la sociedad y en concreto el sector
creativo. No se trata de vender algo irreal o falso sino de transmitir emociones,
sensaciones a través del diseño, la imagen, la publicidad de forma real para que los
espectadores se identifiquen con una marca, unos valores, una idea.
Huimos de las ventas inducidas, el engaño y la manipulación, ese es nuestro estilo
y nuestros valores, pero queremos ayudarte a transmitir los tuyos.

we
create
business
value.
diseño
diseño web
diseño gráfico
diseño editorial
identidad corporativa
ilustración
nuestros proyectos

we
believe in
inspiring
work.
innovación digital
desarollo web/móvil/UX / UI
realidad aumentada
realidad virtual
metaverso
revistas interactivas
eco-diseño gráfico & e + strategias papel-0
vídeo/motion graphics
nuestros proyectos

let the beauty
of what you love
be what you do
estrategia
estrategia de marca
presentaciones de empresa
branding
publicidad programática
usabilidad/accesibilidad web
conversión y resultados e-commerce
nuestros proyectos

we
develop
engaging
solutions.
otros servícios
fotografía
producción de vídeo
servícios globales de traducción
posicionamiento SEO/SEM
hosting web/app
nuestros proyectos

“

El cóctel perfecto de buen gusto, empatía y
esfuerzo, el resultado ha sido una colaboración
¡excelente!

”

Manuel Huerta - C.E.O. Horizont y Presidente de Oxital.

“

Gracias a Lunática mi empresa ha conseguido una
mejor imagen e implantación en internet; además
su capacidad para entender nuestras necesidades
y su celeridad para resolver cualquier problema,
hacen que confiemos plenamente en su equipo de
profesionales. Gracias !”

”

Carlos Rua - Fundador de Diana Campo y Las Barracas

“

Lunática has helped us make intelligent and
strategic decisions and have provided us and our
clients with a wide variety of services, including
web, desktop publishing, digital publication
and logo design. Nacho and his team are
professional and have a can-do attitude and
when time is an issue have moved mountains to
achieve our goals.

”

Edward Drewry - C.E.O. Multilingual Resources Group

“

Lunática nos presta asesoramiento y servicios
integrales de diseño desde el año 2011. Rapidez,
buen servicio y calidad asegurada con ellos.

”

Carmen Rodriguez - Directora de Marketing de Norton EI

clientes

Let’s do inspiring things together
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