




DIHAVANA, Estudio de Diseño

Diseño & Impresión

Brindamos la oportunidad de expandir 
sus horizontes visuales y descubrir 
nuevas perspectivas.

Obtendrá algo más que un producto, 
será parte de una idea.

Crea tu propio estilo visual...déjalo ser 
único para ti e identificable para otros.
Orson Welles

Profesionalidad, novedad, dinamismo 
y excelencia en cada proyecto. 

Servicio personalizado, donde satisfacer 
sus necesidades es lo más importante. 

Nosotros

Al elegirnos

Ofrecemos

“

“



DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

KingBar. Identidad visual, apli-
caciones institucionales y cartel 
lumínico para bar-restaurante en 
el Vedado.
2014
«IMPLEMENTADO»

Blue Air. Identidad visual 
creada para una nueva Línea 
Aérea de las  Bahamas. Moder-
na, atractiva y basada en un 
concepto aerodinámico. 
2012
«IMPLEMENTADO»

Caliente. Identidad visual 
y aplicaciones promocionales 
para fiestas latinas en Francia.

2012
«IMPLEMENTADO»
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My Proud Havana. Sistema de 
identidad visual y aplicaciones 
promocionales para agencia de 
turismo de alto Standing en La 
Habana.
2015
«IMPLEMENTADO»

D´Troya Producciones. 
Identidad visual destinada a 

una agencia de representación 
musical.

2015
«IMPLEMENTADO»

REX. Campaña Publicitaria 
Promocional dedicada al 20 
Aniversario de la agencia de 
alquiler de autos de Cuba REX.
2015
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

Cuba 2.0. Proyecto Expositivo 
de Diseño, creado para la 12 
Bienal de La Habana. Muestra 
de stands y proyectos para una 
Cuba futura.
2015
«IMPLEMENTADO»

Proyecto Luz Roja (Insertado 
en Cuba 2.0). Agrupó iden-

tidad, packaging y tienda de 
artículos sexuales de diseño. 

2015
«IMPLEMENTADO»
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Proyecto Sr. Hermes. 
Identidad, app y posters para 

oficina de abogados en Cuba, 
enmarcado en la 12 Bienal de 

La Habana.
2015

«IMPLEMENTADO»

IMPULSO. Logo, revista im-
presa y stand para la Guía de 

Aventuras Impulso, inmerso en 
el proyecto Cuba 2.0. 

2015
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

LADICANI. Identidad y aplica-
ciones realizadas para Centro 

de Estética.Explora aspectos 
modernos y elegantes.

2015
«IMPLEMENTADO»

D´Reyes. Identidad e imagen 
vintage destinadas a un prós-
pero negocio de hotelería en 

La Habana. 
2015

«IMPLEMENTADO»

Compuideal. Diseño de Iden-
tidad y aplicaciones que trans-
miten, mediante la ligadura 
de las iniciales, una noción de 
innovación y contemporanei-
dad propias de las empresas 
tecnológicas.
2015
«IMPLEMENTADO»
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La Cumbancha. Proyecto con-
ceptualmente desenfadado, 

con un marcado rasgo cubano 
por nombre y  visualidad.  

2016

Inn Cuba Travel. Diseño Web, 
identidad y aplicaciones digi-
tales e impresas, elaboradas 
para esta agencia de viajes 
joven y distintiva. 
2016
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

Ferra´s Club. Diseño de apli-
caciones y marca paraguas de 
varios proyectos gastronómi-
cos y clubes de corte elegante 
y moderno en la ciudad de 
Camagüey.
2016
«IMPLEMENTADO»

La Concordia. Para este mo-
derno y elegante restaurante,
situado en la calle Concor-
dia de La Habana, se creó 
una marca sintética asociada 
a aspectos numismáticos de 
carácter grecolatino y vintage. 
2016
«IMPLEMENTADO»

Rediseño evolutivo y aplica-
ciones impresas de la marca 

Blue Reef, agencia turística de 
aventuras marinas y activas.  

2016
«IMPLEMENTADO»
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Fuumiyaki, traducido como 
“rica comida”, es un proyecto 
global de imagen e interiorismo 
con rasgos tradicionales japo-
neses y enmarcado en un 
contexto minimalista y moderno
2016 
«IMPLEMENTADO»

Fellini. Desenfado, fiesta y 
deliciosa comida son los con-
ceptos ilustrativos empleados 

en este proyecto, a implemen-
tarse pronto en la Habana.

2016 
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

Fusión entre tradición, música y 
herencia culinaria confluye en 

la nueva identidad del Ranchón 
del Músico de la EGREM, para 

el cual también se realizó dise-
ño de interiores.

2016 
«IMPLEMENTADO»

El Mordisco. Identidad visual 
y aplicaciones promocionales 
para cafetería de comida rápida.
2015
«IMPLEMENTADO»
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Idiomas Cuba Web fue creado 
para la promoción online de 
una escuela de idiomas.
2015
«IMPLEMENTADO»

Propuestas de Diseño Web para 
Irvine Panamá, empresa de 

importaciones de autos 
y electrodomésticos.

2014

Diseño de Web Responsive, a 
tono con las actuales tenden-
cias, elaborado para la agencia 
turística Aldaba Tour situada en 
la Ciudad de Camagüey.
2015
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN

Diseño y Producción de Suelto 
Promocional ASCU, Cooperati-
va de Construcción 
y Mantenimiento.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño Pop Art con fusión de 
íconos cubanos destinado a 
la ambientación gráfica de un 
espacio inmobiliario.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño y Producción de suelto 
promocional GESIN, Cooperati-
va de Gestión y Contabilidad. 
2016
«IMPLEMENTADO»
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Diseño y producción de aplica-
ciones institucionales. 
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño elegante y detallado 
para Archivos Veigas.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño y producción de menùs. 
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño y producción de aplica-
ciones institucionales. 

2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño y producción de aplica-
ciones institucionales. 
2016
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO DE INTERIOR
INTERIOR DESIGN

Diseño y Renders 3D, proyecto 
Meliá Marina Varadero.
2011
«IMPLEMENTADO»
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Diseño, Renders y Producción 
para Tienda de Detalles, Rose & 
Chic, La Habana.
2013
«IMPLEMENTADO»

Diseño de interiores, concepto 
gráfico, identidad y fotografía 

decorativa para restaurant 
Masquenada,La Habana. 

2012
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DISEÑO DE INTERIOR
INTERIOR DESIGN

Diseño de Interiores y Proyecto 
de Implementación para Ofici-
nas de ATI, Empresa de Tec-
nología.
2016
«IMPLEMENTADO»
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Diseño de interiores e imple-
mentación de la sede de 

nuestro grupo creativo, Playa, 
La Habana. 

2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño de interiores ,concepto 
y decoración gráfica ambiental 
del proyecto Fuumiyaki.
2016
«IMPLEMENTADO»
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DISEÑO DE INTERIOR
INTERIOR DESIGN

Implementación y producción 
de Stand Gala, Feria de la 
Construcción Pabexo.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño e implementación de 
Stand  para la EGREM destinado 
al evento Primera Línea.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño e implementación de 
Stand modular para NSV.
2014
«IMPLEMENTADO»
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Diseño e implementación de 
Puesto de Venta en la Termi-
nal de Cruceros para Génesis, 
Galerías de Arte.
2016
«IMPLEMENTADO»

Diseño, Producción e Imple-
mentación de Stand Dihavana, 
Feria de Negocios y Cooperati-
vas  Expocuba. 
2016
«IMPLEMENTADO»
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Diseño Gráfico y Ambiental de 
la Taberna Pop Mantilla que 
incluyó  producción  e imple-
mentación.
2016
«IMPLEMENTADO»
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PROYECTOS SOCIALES Y DE COLABORACIÓN
SOCIAL & COLLABORATION PROJECTS

Diseño y producción de posta-
les, carteles y juegos infantiles 
para la campaña promocional 
de Meñique durante la feria 
artesanal Arte en la Rampa. 
2015
«IMPLEMENTADO»

Diseño y producción de posta-
les, carteles, juegos y libros de 
colorear para la campaña pro-
mocional de ElPidio Valdés en 
Arte en la Rampa.
2015
«IMPLEMENTADO»
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