
fidel lópez 
veinte años gráficos



nada más frágil que el equilibrio de los lugares hermosos. marguerite yourcenar, memorias de adriano, 1951



actividad profesional 

1997 / 1999

diversos estudios de diseño gráfico

2000 / actualidad

trabaja en su propio estudio de diseño gráfico,  

especializado en gráfica de exposiciones, identidad  

corporativa y diseño editorial.

en el campo museográfico colabora con gran  

cantidad de equipos multidisciplinares de diseño

actividad docente 

metodología / tipografía / programas /  

workshops / masterclass

arteneo

istituto europeo di design
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a lo largo de los años, fidel lópez ha trabajado,  

entre otros, para los siguientes clientes e instituciones
 

>
 

biblioteca nacional de madrid

biodiversia

castillo de guzmán el bueno, tarifa 

centro cultural conde duque, madrid

centro del visitante de sagunto

colegio oficial de arquitectos de madrid

comunidad de madrid

editorial experimenta

grupo editorial edelvives

grupo eulen

expociencia

fundación arteviva

fundación mapfre

ifema, feria de madrid

lunatus

museo arqueológico nacional

museo arqueológico regional de madrid

museo casa de la moneda

museo de las ciencias. córdoba (argentina) 

museo de san isidro

museo de las telecomunicaciones de marruecos 

museo de las telecomunicaciones de madrid

palacios y museos

plaza de toros de las ventas, madrid

real fábrica de tapices de madrid 

súbito red desarrollos

templo de debod, madrid

trem studio
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proyectos 2000 / 2020



10

camisetas 2016 catarsis. 
modelo "guepardo" /
el texto reproducido (ver 
siguiente página) pertenece  
a un informe de la WWF /  
el guepardo es el animal 
terrestre más rápido del 
planeta; al extiparle la mitad  
de sus patas claramente  
dejará de serlo, aparte de 
convertirse en una figura 
insostenible literal  
y figuradamente

catarsis_guepardo 1 / 2



catarsis_guepardo 2 / 2



14

exposición temporal  
de videoarte / distintas  
sedes. cuenca

bill viola 1 / 5

BILL VIOLA
VIA MISTICA

18 OCTUBRE 2018  /  24 FEBRERO 2019
CUENCA



bill viola 2 / 5



bill viola 3 / 5



bill viola 4 / 5



bill viola 5 / 5



24

biodiversia 1 / 2

cooperativa científica 
medioambiental /  
«la biodiversidad es  
un infinito amenazado,  
ya no tan infinito»



biodiversia 2 / 2



28

camisetas 2016 catarsis /
modelo "concertinas"

catarsis_concertinas



30

exposición. fundación  
mapfre / la imagen gráfica 
hace mención a la dureza 
presente en toda la obra  
de Antony Hernandez. 
en el interior de las letras 
se ve la textura de una 
superficie degradada, 
semidestruida. es una 
fotografía de Hernandez, 
perteneciente a la serie 
forever

anthony hernandez 1 / 2



anthony hernandez 2 / 2



34

diseño industrial /  
el cuadrado se suaviza en 
una de sus esquinas por 
acción del punto (diseño 
industrial), haciéndose más 
manejable y ergonómico

trem studio



36

exposición. real fábrica  
de tapices de madrid / todos 
los edificios del proyecto 
«campus de la justicia» 
tendrían la planta circular   
si hubieran sido construidos

campus. imágenes de la justicia

Campus, imágenes de la justicia. Real Fábrica de Tapices 
de Madrid, 2008. Campaña visual, gráfica expositiva 
de exteriores, gráfica publicitaria y publicaciones.



38

elsken 1 / 2

ed van der elsken 
exposición. fundación 
mapfre



elsken 2 / 2
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camisetas 2016 catarsis /
modelo "las cosas"

catarsis_las cosas



44

método de lectoescritura.  
editorial edelvives / este 
proyecto lleva quince años  
en las aulas

letrilandia



46

museo del libro. exposición 
permanente / el arco es 
una sintetización que hace 
referencia al logotipo  
de la biblioteca nacional

biblioteca nacional 1 / 2

Museo de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 2007. Gráfica de exposición 
permanente.



48

museo arqueológico nacional / 
cuadernos monográficos  
sobre los distintos periodos  
de la colección permanente

cuadernos man 1 / 6



cuadernos man 2 / 6



cuadernos man 3 / 6



cuadernos man 4 / 6



cuadernos man 5 / 6



cuadernos man 6 / 6



60

psicología y naturopatía /
«la "r" orgánica»

ana rama



62

club de montaña para 
samurais residentes en 
madrid / imagen basada 
en los sellos xilográficos 
japoneses

samuro 1 / 2



samuro 2 / 2



66

john thackara. cómo 
prosperar en la economía 
sostenible. editorial 
experimenta / «las 
comunidades de todo el 
mundo están cambiando 
hacia una mejor economía, 
hacia unas mejores 
prácticas, en dirección  
a la sostenibilidad»

experimenta_thackara 1 / 2



experimenta_thackara 2 / 2



70

exposición. casa de correos 
de madrid / bajo la estatua 
de cervantes en la plaza de 
las cortes de madrid se 
encontró una caja sellada 
con documentos depositados  
hace más de 175 años. / 
la imagen es un jeroglífico
que trata de preservar  
el misterio

la cápsula del tiempo 1 / 2



72

cooperativa de producción  
y consumo de verdura 
ecológica formada por 
residentes de la ciudad de 
madrid / la imagen es una 
fusión entre una berenjena  
y un paso de cebra

bah san martín

Bah. 2011. Cooperativa de producción
ecológica formada por residentes 
de la ciudad de Madrid.



74

universidad de oviedo /  
libro didáctico sobre la 
cinética electroquímica  
y su aplicación en el  
diseño de dispositivos  
anti-corrosión

cinética electroquímica



76

exposición de fotografía  
fundación mapfre

julia margaret cameron 1 / 2



julia margaret cameron 2 / 2



80

castillo de guzmán el bueno, 
tarifa / en 1294 ocurrió la  
defensa de Tarifa, con  
la muerte del hijo menor 
de Guzmán, convertida en 
leyenda. según ésta, Guzmán 
el Bueno lanzó un cuchillo
desde su castillo para que 
mataran con él a su propio 
hijo antes que sucumbir  
al chantaje que le hacían 
los sitiadores al haberlo 
conseguido apresar

guzmán el bueno, tarifa



82

centro cultural conde duque. 
señalética interna general /  
proyecto realizado en 
colaboración con el taller 
de gc

señalética conde duque 1 / 3



señalética conde duque 2 / 3



señalética conde duque 3 / 3



88

editorial edelvives.  
diseño de colección /  
la fórmula remite a 
materias como la física, 
química o matemáticas, 
estando elevada al  
curso en cuestión

educación secundaria

Colección de educación secundaria.
2002. Editorial Edelvives.



90

editorial edelvives. diseño  
de colección / a cada curso  
(2, 3, 4 y 5 años) se le 
asigna una mascota y unos 
colores de fondo

educación infantil 1 / 2

Colección de educación infantil.
2004. Editorial Edelvives.



educación infantil 2 / 2

Colección de educación infantil
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los orígenes de madrid /  
colección permanente

museo san isidro 1 / 2



museo san isidro 2 / 2

Orígenes. Museo de San Isidro



98

fundraising cultural /  
las iniciales unidas forman 
algo que recuerda a una 
escultura, como las de 
chillida, oteiza, picasso... /  
lo colectivo crea el arte

blake, cavia y asociados 1 / 2



blake, cavia y asociados 2 / 2

Fundraising cultural. Blake, Cavia 
y asociados. 2012



(   veinte añitos   )



fidel lópez diseño gráfico
t 678 476 361 
www.fidellopez.com 
fl@fidellopez.com 




