


Soy KUROI, una ilustradora y 
diseñadora crossmedia; que encuentra 

su enfoque en el concept art y en la creación 
de mundos narrativos. Desde mi concepción las mejores 
ideas son las que vienen de lo que imaginamos como 

imposibles, pero que tras de sí traen un universo entero por 
trabajar. Soy fanática de la cultura asiática y su contenido de 
entretenimiento, que me inspiran apuntar a nuevos horizontes 

creativos e inusuales.



Propósito 

de marca

El propósito de mi marca es plasmar la idea en el papel y que estos a su 
vez se conviertan en mundos visuales y narrativos que cautiven al público. 
Todo con el fin de mostrar que hasta la idea mas descabellada puede ser 
plasmada con un buen guía.

Mi enfoque se encuentra en el concept art, más que todo a los personajes, 
además de la conceptualización y desarrollo de universos transmedia, sin 
miedo a romper con los limitantes de la realidad para aventurarnos en los 
nuevos horizontes narrativos y creativos.



“Un punto en el papel, puede 
desencadenar todo un universo 

narrativo”



Manual de Identid
ad

Visual



Manual de Identid
ad

Construcción

KUROI



Símbolo y Logo

Logotipo

Símbolo



Distintivo + 

Tagline

Diseñadora Crossmedia e Iustradora



Área de seguridad

Diseñadora Crossmedia e Iustradora

_El área de seguridad es la zona de protección entre el logo y otros elementos, para que este no pierda visibilidad..
Esta área esta dada por la altura de la letra K del logotipo



Paleta de Colores

HEX:
RGB:

CMYK:

111926

17,25,38

96,82,53,73

Color Primario



Paleta de Colores

HEX:5DBFC2

RGB:93,191,194

CMYK: 62,0,28,0

HEX:FFFFFF

RGB:255,255,255

CMYK: 0,0,0,0

HEX:000000

RGB:17,25,38

CMYK: 96,82,53,73

Colores Secundarios



Tipografía

bubbleboddy Fat
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890*¿?()$%&#@!”._

Principal
La tipografía Bubbleboddy será 
usada unicamente para la cons-
trucción del  distintivo visual; 
permitiendo que esta se distinga 
del otro contenido en el diseño



Tipografía

Secundaria
La tipografía Caviar Dreams, 
podra usarse para papeleria, 
piezas graficas y contenido 
digital

Caviar Dreams

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
v%&@!”._

Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
v%&@!”._

Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
v%&@!”._

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
v%&@!”._

Bold Italic



Aplicación de
Color

Positivo

Negativo



Aplicación de
Colores



Símbolo sobre
Logotipo

Uso solo 
símbolo

Usos Permitidos



Usos Incorrectos

1

3

KUROI

64 5

2

1_Cambiar posición logotipo

2_Achicar o estirar el logo

3_Cambiar la tipografía del logotipo

4_Alterar los colores

5_Colocar contornos

6_Voltear el logotipo









Portafolio

y Redes



Behance











Linkedin
Instagram







Diseñadora Crossmedia e Iustradora


