
SAY
WHAT?



¡Hola! 

Somos Ángela Alonso y Elena Perea del estudio de  
diseño gráfico e ilustración Happyending. Hemos  
recibido el premio de la convocatoria Zabbaalik,  
propuesta por la Facultad de BBAA de la UPV-EHU.

Con el premio, queremos organizar un ciclo de charlas, 
documentales y talleres en torno al soporte del cartel, 
dirigidos a los alumnos de BBAA de la facultad. 

Buscamos alumnos a los que les apetezca ayudarnos 
a trabajar la gráfica para la comunicación y promoción 
del evento: comunicación offline (carteles, folletos...), 
online (redes, blogs...)...  

≥ Workflow  
 

Para enfrentarnos al trabajo, 
lo idóneo sería encontrar 
entre 5 y 10 alumnos que,  
con nuestra ayuda, se 
encarguen de parte de  la 
comunicación del evento. El 

trabajo será supervisado por 
nosotras: realizaremos la 
labor de dirección de arte y 
trabajaremos codo con codo 
con vosotros.
 

Si os interesa conocer algo 
más sobre nuestro trabajo 
como diseñadoras gráficas, 
podéis verlo aquí: 

click≥ www.wearehappyending.com

≥ Qué sacáis Somos conscientes de que 
estáis ocupados y, casi  
seguro,  hasta arriba de  
proyectos a entregar.  
De todos modos, creemos 

que poneros al frente de un 
proyecto REAL puede resul-
taros interesante de cara 
a buscaros unas prácticas, 
preparar vuestro portfolio 

o, simplemente, de conocer 
lo que es enfrentarse a la 
gestión de un proyecto, la 
distribución de tareas, una 
imprenta, deadlines...

≥ Trabajo a realizar

≥ De qué va

Creación

Implementación

Promoción

Producción

Ideación y ejecución de la imagen gráfica para el evento ≥ encontrar una buena idea

Adaptación de imagen a formatos digitales: redes sociales, blogs, sites de organizadores y 
patrocinadores, mailings, invitaciones…

Adecuación de imagen a medios impresos: flyers, folletos, carteles, señalización...

Gestión y seguimiento: correcta implementación de imagen en medios digitales y supervisión 
de procesos de impresión. 

Posible creación de un mini-site / blog que promueva el evento y que recoja lo sucedido en él

Generar y actualizar contenidos

En principio, las actividades tendrán lugar en enero de 2015 así que, lo perfecto, sería  
comenzar a trabajar en la comunicación a principios de Diciembre de 2014.  
Así iremos algo más “holgados” de tiempo y podremos organizarnos mejor.  
Para que podáis tener una idea más clara de lo que comprendería el proyecto, os apuntamos 
aquí abajo algunas de las partes que deberíamos trabajar entre todos.  



Si te interesa participar, envía tus datos personales 
junto con uno o dos ejemplos de tus trabajos 
a hello@wearehappyending.com
Una vez recibidos, haremos una selección de  
estudiantes. Os haremos saber la resolución de esta 
selección tan pronto como sea posible vía e-mail.
La fecha límite para el envío de trabajos es el día 12 de 
diciembre de 2014.

≥ Para participar

Happyending es un estudio de diseño ubicado en 
Bilbao, especializado en dirección de arte, ilustración, 
creatividad y diseño gráfico fundado en el año 2012 por 
Ángela Alonso y Elena Perea. Desarrollamos proyectos  
de identidad, diseño editorial, ilustración y web.

≥ Quiénes somos

Clientes: Alhóndiga Bilbao, Photoespaña, EHU - UPV, Flex, Barceló Viajes, Swatch, Coca-Cola, Guggenheim, Belaza Gallery, 
Kepa Acero, Coca-Cola, Entre-tintas, La Ribera Bilbao... También hemos colaborado con algunas agencias del sector como 
Sra.Rushmore, Nadie, Hopper- Ink, Cake Design, Pantoma Films... entre otras.

+ info: www.wearehappyending.com

Ángela Alonso

Licenciada en Bellas artes, 
estudió la especialidad de 
diseño gráfico en la UPV-
EHU, en Bilbao. Tras trabajar 
durante siete años como 
directora de arte en Vilau-
media, empresa dedicada al 
desarrollo e implantación de 
soluciones de comunicación 
para espacios expositivos.  
A mediados de 2012 fundó su 
propio estudio junto a Elena 
Perea: Happyending.

Está especializada en las 
áreas de ilustración, comu-
nicación gráfica y gráfica  
aplicada a espacios expositi-
vos y eventos. 

 

Entre sus proyectos 
destacan: Pabellón de  
Euskadi en Expozaragoza, 
Museo Barandiran, exposi-
ciones temporales para la 
Biblioteca de la Diputación 
Foral de Bizkaia,Parketxe de 
Arantzazu, Aizkorriko Ataria 
en Zegama, Expo Nereo 
Rocco en Trieste (Italia) y el 
Centro de Interpretación del 
Acueducto de Segovia. 

Además, ha participado en 
diversas exposiciones como 
artista, destacando GETXO 
ARTE 07-08 , “GRAFIKA. 30 
artistas” del Intituto Cervantes  
y como ponente en varias  
conferencias sobre “Arte  
urbano” para la UPV y Arteleku,  
de Donostia.

Elena Perea

Estudió la especialidad de  
diseño gráfico en la facultad 
de Bellas Artes de la UPV-
EHU. 

En 2009, finaliza sus estudios 
de ilustración y diseño gráfi-
co en la escuela Central Saint 
Martins UAL, London. 

Gracias a una beca conce-
dida por AlhóndigaBilbao en 
2010, continúa su carrera 
como diseñadora gráfica 
bajo la tutela de Thibaut 
Mathieu, director artístico y 
fundador de la agencia Cake 
Design, París. Tras un primer 
año como becaria, alarga 
su estancia en Cake Design 
donde es responsable de 
proyectos para clientes como 
McDonalds, Hennesy, Roger 
Pradier, Oberflex y Royal 
Monceau entre otros.

Tras su vuelta a España, si-
gue trabajando como freelan-
ce en exclusiva para Alhón-
digaBilbao hasta mediados 
de 2012, cuando funda el 
estudio Happyending junto a 
Ángela Alonso. 

Está especializada en las 
áreas de dirección de arte, 
ilustración, tipografía, seña-
lética y diseño editorial.



THANK
YOU!


