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D I S E Ñ O  G R Á F I C O



FESTIVAL EL DORADO · 2016

Como Community Manager y Gráfico 
junior desarrollé las piezas gráficas para 
la comunicación de la quinta edición 
del festival. Este evento que se desarrolla 
a lo largo de una semana reune exposi-
ciones, charlas, talleres y una noche 
de premios especiales dedicados 
a la industria de la publicidad en Colombia.





UNTERBOG · 2015-2019

Es un colectivo que nace en el 2015 
como una respuesta a la falta 
de una escena de música electrónica 
industrial en Bogotá. A través de fiestas 
y espacios pedagógicos como talleres 
experimentales, Unterbog promueve 
los espacios de reunión de jóvenes 
abrazando el movimiento underground. 

Esta iniciativa se acompañó de un 
lenguaje gráfico fuerte y definido; 
geometrías, lugares abandonados, 
arquitectura industrial, monocromías, 
texturas. La imágenes de redes y promo-
ción de eventos se transformaron en 
una herramienta para atraer al público, 
siguiendo una línea minimal y creando 
una estética clara y estable. 





NÜI · 2018

Marca colombiana que se centra 
en concientizar sobre los múltiples 
beneficios que el sueño le proporciona 
a la salud. 

A partir de sus productos y sus piezas 
de comunicación pretende generar 
hábitos de sueño saludables y fáciles 
de incluir en la rutina diaria sus clientes. 





Este proyecto es una adaptación de mi 
trabajo gráfico a una marca de prendas 
y accesorios.

Paraíso nace como una exploración 
visual de lugares vacacionales, canchas 
deportivas y demás espacios que remiten 
al trópico mediante una paleta de color 
vibrante y llamativa.

PARAÍSO PARA SIEMPRE · 2019





NARCISA · 2021

Marca de lencería que celebra la diversidad 
y la reivindicación de otro·a·s cuerpos 
como seres sensuales, poderoso·a·s 
y libres.

A partir de este concepto realicé 
el branding y el diseño de la página 
web para esta marca para Matu Garcés; 
youtuber e influencer mexicana 
residente en Colombia. 





D I S E Ñ O  E D I T O R I A L



La imagen de la edición 58 del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias, se inspiró en el trópico y en 
la dualidad de una naturaleza diversa 
y abundante pero a la vez misteriosa 
y oscura. 

Los ejemplares del catálogo, 
el programa de mano y el manual 
de la industria fueron desarrollados 
siguiendo esta línea gráfica junto 
al Viento MediaLab.

FICCI 58 · 2018





Esta publicación colectiva se plantea
releer diferentes libros de autor, 
libros de artista o publicaciones 
de diseño o arquitectura desde 
una perspectiva alternativa. 

Reinterpretando elementos gráficos 
o conceptuales claves de estas 
publicaciones, se llega a un soporte 
editorial dinámico en el que que juega 
con los pliegues (del tradicional formato 
de periódico) y con la superposición 
de hojas sueltas.

[RE] LECTURES · 2019

2019
Impresión Offset

60 x 75 cm (32 páginas)
Caen, Francia





SERVICIO POSTAL · 2019

Este proyecto nació con el ánimo 
de mostrar y difundir un panorama 
gráfico contemporáneo a través 
del trabajo de diseñadores y artistas 
de países hispanohablantes mediante 
un ejercicio inspirado en los movimientos 
del fanzine y del mail art.

Para este ejercicio partimos de una postal 
proveniente de una planta eléctrica 
americana que data de los años 70. 
Propusimos a once artistas de interpretar 
la postal a su estilo y enviarla sucesiva-
mente en una dinámica de “teléfono 
roto” a través del medio postal más 
efectivo y actual que tenemos: el correo 
electrónico. Las imágenes resultantes 
de este intercambio en cadena que 
se dio a lo largo de un año dan forma 
a un objeto impreso.

2020
Impresión láser

15 x 10 cm (20 páginas)
Co-edición con Sophia Prieto





AFFICHES FÉMINISTES 2020

Una publicación inspirada por fanzines 
feministas de los años 70 al igual 
que por algunos textos de Françoise 
d’Eaubonne; teórica feminista francesa. 

Ésta publicación compuesta de cinco 
afiches fue pensada para ser difundida 
y compartida gratuitamente. 
Esta iniciativa se lanzó en redes sociales 
con el hashtag #affichesfeministes para 
tener un registro de sus usos y llegar 
al mayor número de personas.

La versión para impresión se puede 
descargar libremente aquí.

2020
Publicación en línea

Edición impresa A4 (49 pages)
Bogotá, Colombia

Esta publicación está bajo una licencia 
de Creative Commons Reconocimient

No Comercial 4.0 Internacional.

https://anamarialozano.com/Books/Affiches%20feministes/Affiches%20feministes.pdf




MÉMOIRE DNSEP 2020

El documento teórico de tesis 
es una parte clave para el desarrollo 
del proyecto de grado en el segundo 
ciclo de La Escuela de Bellas Artes 
de Caen (ÉSAM). 

Mi tesis de máster habla en grandes 
rasgos de las publicaciones compuestas 
enteramente de imágenes y de cómo 
estas son una herramienta útil para 
la difusión de contenido artístico. 
Igualmente en este texto, resalto al 
comic abstracto como una expresión 
artística que transforma el concepto de 
lectura, separándolo de la concepción 
de actividad ligada exclusivamente 
al texto escrito.

2020
Serigrafía e impresión digital

18 x 21 cm (82 páginas)
Caen, Francia





REMANENTE 9:  
CELEBRACIÓN, JOYAS OCULTAS 
DE LA MÚSICA COLOMBIANA

Este proyecto editorial fue el resultado 
de mi residencia virtual con Gráficas 
Molinari en 2021. Es la novena entrega de 
la revista REMANENTE que tiene como 
objeto utilizar imágenes del archivo de 
Gráficas Molinari (una prolífica imprenta 
fundada en 1952 en Cali) como materia 
prima para hacer circular este acervo 
gráfico nuevamente. 

En esta ocasión propuse una publicación 
donde catorce ilustradores colombianos 
realizaran carátulas de discos de música 
poco escuchada de estos mismos años 
en Colombia. De esta forma se pretende 
generar una reactivación cultural y una 
circulación de un contenido, tanto musi-
cal como visual que ha estado oculto 
para muchos. 

2021
Impresión offset

23 x 23 cm (14 páginas sueltas)
Bogotá, Colombia 





TEJIENDO LA RED: SKETCH 2022

Diseño editorial de catálogo de expo-
siciones del año 2022 para la galería 
SKETCH. En esta publicación se planteó 
una encuadernación que hiciera un 
guiño al archivo y que al mismo tiempo 
permitíera tener diferentes forma-
tos y papeles en un mismo soporte.  
Las imágenes a color se diseñaron a 
manera de insertos que se pueden 
despegar para convertirse en postales. 

2022
Offset 4 tintas

14 x 21 cm (44 páginas)
Bogotá, Colombia 





PARTÍCULA DE POLVO 2022

Lo humano se deshace, se descompone, 
se filtra. ¿En dónde quedan los sueños, 
las palabras, los dioses, si se acaban los 
cuerpos que contienen “lo humano”? 

Realicé el diseño editorial para la publica-
ción homónima del proyecto Partícula de 
Polvo de la artista plástica María Morales 
Arango. El soporte editorial pretende 
mostrar la exploración de María que se 
inspira en el mundo microscópico y en 
imágenes que muestran tejidos humanos, 
animales y vegetales.

2022
Offset 3 tintas

21 x 14 cm (24 páginas)
Bogotá, Colombia 
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