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EL TIEMPO ES SOLO LO QUE VUELAS



Yo Soy. Diseñadora. Copy writter. Copy web. Directora creativa. Argumentadora de 
proyectos. Dibujante de ideas. Orientadora de líneas de comunicación. Ejecutiva de 
cuentas. Gestora de clientes.

Ideo. Entusiasta prendedora de mechas. Busco y encuentro codificación para los 
mensajes y los adapto a los diferentes medios. Me encargo de la conceptualización, 
la defensa y argumentación de las líneas de comunicación.

Creo. Crear, sorprender, estimular, impactar. Comunicar creativamente y resolver 
los retos de comunicación de los clientes, ayudándoles a conseguir notoriedad 
para sus marcas de un modo eficaz, diferente y destacado. 

Vuelo. Socia fundadora de Patanegra Publicidad realizando labores de Copy y Di-
rectora creativa. (2013-2018). Larga trayectoria en Pelcons Publicidad, una de las 
empresas de publicidad líderes en el sector en el País Vasco. 

Reciente periodo de formación como diseñadora gráfica y web. Prácticas como 
diseñadora en Bell Publicidad.

Clientes como De Dietrich, Caja Vital Kutxa, Kutxabank, Eroski, Gobierno Vasco, 
DFA, DFB, Lanbide, Emakunde, Idiazabal,, SPC, CAF Miira, Jorge Fernández...           

Experimento. Colaboración artística con Compañía La Intrusa Danza, galardonada 
con un Premio Nacional de Danza, a la que doy soporte como guionista, hacedora 
de textos para los espectáculos y defensora de proyectos.
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IDENTIDAD/NAMING

Red tiene una triple y afortunada significación conectada a ideas y va-
lores pertinenes:

Red como color rojo asociada con todas las evocaciones simbólicas de 
dicho color. Desde la idea de subversión hasta la de apasionamiento y 
entusiasmo por la vida; desde la perspectiva  y capacidad de lucha por 
mejorar el mundo a la vinculación con la emoción y la efervescencia 
creativa; desde la cercanía a la fisicalidad con el rojo de la sangre hasta 
el simbolismo visceral con los sentimientos y el alma y la esencia de 
las cosas y las ideas.

Red como término que evoca la circularidad de mi apellido. El círculo 
como una de las formas esenciales de la vida. Origen, funcionalidad 
biomecánica, forma de la idea metafórica global.

Red como net, con las implicaciones de significado técnico, asociación 
a lo digital, que sugiere conocimiento y experiencia profesional en el 
medio comunicativo, las social media, internet...

Red como tejido conectivo, que envuelve, conexiona, asocia. Sistema 
o hilo conector y vía de comunicación o de servicios para un fin. Así 
como el de conjunto de personas relacionadas y organizadas para al-
canzar una meta o un fin.

Anitared, posee circularidad y potencialidad, evocación de ideas po-
derosas y eficaces, sonoridad, poética, aspiraciones de notoriedad y 
memorabilidad, de conexión y conjunto, de dialéctica entre la parte 
y el todo, de vínculo con la forma primigenia, emanadora y fértil, y 
con el simbolismo de sistematica y generación de ingenio. Es redondo 
para mi. 



                                               

       

Círculo

Redondo. De forma circular
Memorabilidad apellido y marca

Circularidad. Globalidad
Forma esencial de la vida

Origen
Funcionalidad biomecánica

Perfección
Lo que está bien hecho

Que rodea y envuelve. Área
Entero. Completo

Rotundidad. Conclusión. 
Claridad. Facilidad

Recogimiento. Unificación
Síntesis

Resumen
Movimiento. Dialéctica

Conjunto. El todo y sus partes
Origen 

Universalidad
Comunicación

Conjunción

Ingenio. Inteligencia

Rojo

Red es rojo 
Memorabilidad y notoriedad
Juego semántico y cromático

Emoción
Cercanía. Ingenio. Belleza

Pasión. Entusiasmo. Temperamento
Calor. Ebullición. Fuego

LLama. Mecha
Ideas. Creatividad

Rebeldía. Subversión
Compromiso. Asociación

Idealismo. Utopía
Revolución. Tesis

Búsqueda. Rumbo. Curiosidad
Colectivo. Equipo.

Valores de cambio
Belleza. Sexualidad. Erotismo

Amor. Pecado
Rubor. Primavera. Juventud
Divinidad. Sagrado. Nobleza

Fiesta. Celebración
Materia. Sangre. Corazón

Materialismo. Reto
Excitación. Fuerza

Peligro. Prohibido. Lucha
Retórica y fertilidad de ideas

Red

Red es net
Conectividad. Conexión

Trama. Vínculo
Pertenencia

Soporte. Sujección
Tejido conectivo

Herramienta. Útil
Hilo

Sistema
Plataforma

Unión
Estructura
Andamio

Equipo. Grupo
Colectivo
Técnico

Digitalidad 

CONCEPTUALIZACIÓN SEMÁNTICA 
Y FORMAL



PROCESO DE CREACIÓN DE MARCA

anitared.es
Entusiasmo Creativo

anitared.es
Entusiasmo Creativo
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VERSIONES LOGO



LOGOTIPO APLICADO EN TARJETA DE VISITA



PAPELERÍA



BOLSA



SELLO DE CAUCHO



CAJA DE BOMBONES



Comunicar 
creativamente 

de un modo 
eficaz y diferenciado, 

Lo que quiero

Ana Redondo 

Copy writter. Directora 
creativa. Argumentadora de 
proyectos. 

Dibujante de ideas, entu-
siasta prendedora de 
mechas. Ejecutiva de 
cuentas. Gestora de 
clientes. 

Labores de codificación de 
los mensajes y su adapta-
ción a los diferentes medios

Lo que soy              

Emprendedora. 
Socia fundadora de 

Patanegra Publicidad

Trabajadora. Pelcons 

Cuidadora. Clientes 
como Fagor, De 

Dietrich, Caja Vital 
Kutxa, Kutxabank, 
Jorge Fernández, 

CAF Miira, Hazi 
Fundazioa, Eroski,De 

Dietrich. 

Gobierno Vasco, DFA, 
DFB, Ayuntamiento 

Lambide, Emakunde 
SPRI, Osakidetza 

Idiazabal... 

Herramientas de diseño

Illustrator 

Wordpress 

Indesign Photoshop 

Prestashop Html5
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Mis recetas caseras de pasta 

Me gustan la ilustración y 
el diseño. 

La literatura, el cine, la 
música y los conciertos. 
Cantar y bailar. Los paseos 
por la naturaleza. Estar con 
amigos y celebrar la vida.

Pertenezco a Ezberdin, 
colectivo de hombres y 
mures por la igualdad.

Colaboración artística con 
La Intrusa Danza, premio 

nacional de Danza. 
Guionista de dramaturgia y 

poeta...

Lo que me gusta

Lo que siento

Lo que hago
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Att: Sr. Paco Cormenzana
Bell Publicidad

C/ San Antonio, nº 20, 1º
01001 Vitoria-Gasteiz

CARTA/
FOLLETO/
CV 



FOTO RETRO
PARA INCORPORAR 
EN CARTA/CURRICULUM

Att: Sr. Paco Cormenzana
Bell Publicidad

C/ San Antonio, nº 20, 1º
01001 Vitoria-Gasteiz

BUSCO EQUIPO 
PARA COMPARTIR 
ENTUSIASMO POR LA VIDA



SOBRE CON TARJETA PARA ENVÍO DE FLORES Y 
ANILLO DE COMPROMISO. CV teaser, en tres fases.



DISEÑO
GRÁ-
FICO

GRÁFICA identidad marca, cartelería, web...



PREMIO CONCURSO LOGOTIPO
     



PREMIO CONCURSO LOGOTIPO
SORGINENEA, TU CASA FEMINISTA

Dialéctica creativa  entre la magia y la realidad; entre 
el mito subversivo atávico y la lucha contemporánea 
por el empoderamiento feminista

El proceso creativo para la imagen de identidad gráfica de Sorginenea 
ha sido, en cierta medida, cosa de brujas. Inspirado metafóricamente 
en la referencia mítica a mujeres proscritas, clandestinas, al margen 
social y filosófico, interesadas en la exploración de otras verdades, se-
ducidas por otras perspectivas de conocimiento e investigación. 

Mujeres con espíritu reivindicativo y transformador en busca de un 
lugar en el que reunirse para organizar su lucha por la igualdad; de un 
espacio abierto en el que encontrarse, formarse, intercambiar infor-
mación, debatir, aunar y llegar a acuerdos; de una “cueva” en la que 
compartir proyectos, ideas y reflexiones críticas de índole asociativa, 
política, funcional, cultural, expresiva y artística.

Pero, además, este trayecto es cosa de mujeres con capacidad par-
ticipativa, un área pensado para iluminar, orientar, encontrar, dar y re-
cibir cobijo en la casa madre que aglutine y permita convivir y encon-
trarse a todas las mujeres y colectivos de mujeres en el más extenso 
sentido del concepto de diversidad y de riqueza intercultural. 



WEB ANITARED



WEB ANITARED



RECETARIO DE PASTA



CARTEL UNIVERSO DISCOS DE VINILO



CARTEL Y WEB 
EZBERDIN 
ZENTROA



TARJETA DE BODA 25 ANIVERSARIO



TARJETA DE BODA  Y PAPEL DE REGALO



EDITO-
RIAL

DISEÑO EDITORIAL



RECETARIO PASTA
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Mis recetas caseras de pasta fresca



RECETARIO DE PASTA
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Tagliatele con calabacín

Macarrones con bacon

Canelones rellenos

Tallarines con verduras

Espaguetis con almejas
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Elaboración:
Cubre una placa de horno con un trozo de papel de horno. 
Extiende encima las lonchas de bacon, tápalas con otro papel e 
introdúcelas en el horno a 180º C durante 15 minutos. Retira y 
reserva. Tritura la remolacha hasta conseguir un puré homogé-
neo. Pon la harina en un bol, agrega el puré de remolacha, los 
huevos, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Mez-
cla bien y amasa hasta conseguir una bola compacta.  Deja que 
repose durante 15 minutos.

Transcurrido ese tiempo, espolvorea con harina una superficie 
lisa y estira la masa (con maquinita o rodillo) hasta que esté 
bien fina. Córtala (con maqui-
na o cuchillo) y déjala reposar 
dándole forma de nido. Cuéce-
las durante 2 minutos en una 
cazuela con agua hirviendo 
con una pizca de sal. Escurre, 
refresca y reserva. Corta el 
calabacín en tiritas 2,5 cm x 
0,5 cm. Saltéalo en una tarte-
ra con un par de cucharadas 
de aceite. Tritura el queso con 
la nata y añádelo a la tartera. 
Agrega la pasta escurrida y 
mezcla bien. Salpimienta. Sirve 
la pasta con el bacon crujiente.

Ingredientes (4p.):
 = 1 calabacín

 = 300 ml de nata

 = 8 lonchas de bacon

 = 150 g de queso Gorgonzola

 = aceite de oliva virgen extra

 = sal

 = pimienta

Para la pasta:
 = 400 g de harina de trigo

 = 100 g de remolacha cocida

 = 3 huevos aceite de oliva virgen extra

 = 1 pizca de sal

 = harina (para estirar)

Tagliatele
con calabacin 
y queso gorgonzola

CONSEJO 
Cuando pongas 
los nidos de 
pasta a reposar, 
es importante 
espolvorearlos con 
bastante harina. 
De esta manera 
evitarás que se 
peguen entre sí.

8 PERSONAS

15 MINUTOS
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Ingredientes (4p.):
 = 400 g de macarrones

 = 500 g de espinacas

 = 3 dientes de ajo

 = 6 lonchas de bacon

 = 40 g de harina

 = 600 ml de leche

 = 2 yemas de huevo

 = 50 ml de nata

 = 60 g de queso emmental rallado

 = 40 g de avellanas

 = aceite de oliva virgen extra

 = sal

 = perejil

Macarrones 
con bacon, espinacas
y salsa mornay

Elaboración:
Pon abundante agua a hervir en una cazuela grande. Cuando 
empiece a hervir, agrega la sal y los macarrones durante 8-10 
minutos. Escurre y refréscalos. Lamina los dientes de ajo y 
picael bacon en dados. Dóralos en el wok con un chorrito de 
aceite. Agrega las espinacas, sazona y saltéalas. Incorpora la 
pasta y saltea todo de nuevo. Rehoga la harina en una cazuela 
con un chorrito de aceite. Vierte la leche poco a poco, sazona 
y cocínala sin dejar  de remover por lo menos durante 5 minu-
tos. Espolvorea con perejil picado.  Incorpora el queso. Mezcla 
en un bol la nata con las yemas de huevo e incorpora la mez-
cla a la bechamel. Cocínala a 
fuego suave durante 1 minuto 
sin dejar de batir. Reparte la 
pasta en 4 recipientes aptos 
para el horno, nápalos con la 
salsa mornay. Pica las avella-
nas espolvorea los recipientes 
gratínalos.

CONSEJO 
Para que resulte 
más fácil rellenar 
los canelones, te 
recomiendo que 
rompas la farsa 
con un par de 
cucharas.

8 PERSONAS

20  MINUTOS
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RECETARIO PASTA



ILUSTRA-
CIÓN

CARTELERÍA



CARTEL VAQUERO



CARTEL MUJER PEZ



ILUSTRACIONES ROTULADOR. PLUMA



ILUSTRACIÓN ENCAJE



PRINT DE AMIGOS              



CARTEL TRAMA 
ANITA RED



TRAMA GEOMÉTRICA



ILUSTRACIÓN COHETE



ILUSTRACIÓN BAUHAUS



CARTEL ICEBERG CORAZÓN HELADO



CARTEL GATO DE LA SUERTE      



MOTION REALIZADO CON AFTER EFFECTS



ANITARED.ES


