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LEONARDO FANCIULLI SOLANA REY

Sobre De-Mentes

Método de trabajo

Es diseñadora gráfica (egresada de la Universi-
dad de Buenos Aires) e ilustradora digital. Antes 
de la creación de De-Mentes trabajó en una 
importante agencia creativa donde tuvo la 
oportunidad de participar en proyectos de 
identidad visual para grandes empresas como 
Arnet, Telecom, Jumbo, Sony Ericsson, entre 
otras. Ha realizado cursos de ilustración, fotogra-
fía, serigrafía y música que le permitieron desa-
rrollar sensibilidad visual y conocimientos en 
áreas claves para brindar toques distintivos a 
cada proyecto.

Es diseñador gráfico egresado de la Universidad 
de Buenos Aires, donde además trabajó como 
docente. Participó de seminarios sobre identi-
dad corporativa y marca. Durante cinco años ha 
sido encargado de la redacción y el diseño de la 
Guía del Estudiante en Lázara Grupo Editor 
gestionando proyectos editoriales de alta 
complejidad técnica. Ha desarrollado sus 
habilidades en diseño publicitario trabajando 
en la agencia Password y profundizó el aspecto 
más creativo produciendo gráfica para el 
mundo de la música.

Somos diseñadores gráficos egresados de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Nuestras habilidades para el diseño son producto de 
nuestra formación académica, nuestra dedicación full time al diseño 
y 11 años de experiencia en este proyecto De-mentes.

Análisis de la proble- 
mática del cliente.

Relevamiento de casos 
y asesoramiento.

Propuesta de trabajo: 
plan y presupuesto.

Diseño del boceto
inicial del proyecto.

Revisión y ajustes 
junto al cliente.

1 2 3 4 5 6

Entrega del diseño 
final listo para usar.



Servicios

Logo / Branding
Logotipos, isotipos, actualización y 
mejoras de marcas. Asesoramiento de 
rendimiento.

Páginas web y Tiendas Online
Diseños adaptativos optimizados para 
celulares con navegación simple para 
vender más.

Impresos
Todo tipo de diseños orientados a 
impresión. Cualquier tamaño en 
cualquier formato.

Host para web
Servidores adaptados a las necesida-
des de cada proyecto. Asesoramiento y 
gestión.

Fotografía
Estudio completo disponible para 
producciones fotográficas y audiovi-
suales en CABA.

Gráfica para tu banda o proyecto solista!

DMTS MUSIC

DISEÑO PARA MÚSICOS

Packaging y Etiquetas
Diseños con identidad y buena poten-
cia visual para darle distinción a tus 
productos.

Ilustración
Técnica digital super personalizada 
para potenciar el diseño de cualquier 
proyecto visual.
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Diseño de logos
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Branding

Logo, papelería, merchandising, folletos, flyers para 
estudios de grabación LB Records
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Logo, tarjetas, avisos publicitarios, cartel corpóreo y sitio 
web para Fractal Estudio Fotográfico.



Avisos publicitarios, diseño de banners, folletos y flyers 
para Credibel (Préstamos personales).
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Logo, tarjetas, flyers, tags, placas, carteles y sitio web para 
Lady Warrior (emprendimiento de carteras y accesorios).



Diseño de etiquetas para línea completa de 
productos de perfumería Prünus.

El diseño de packaging y el 
diseño de etiquetas sirven de 
oportunidad para potenciar la 
comunicación de un producto y 
su marca, diferenciándolos de 
su competencia y atrayendo al 
potencial consumidor, facilitando 
así su venta.

Packaging y etiquetas

de-mentes.com.ar

Diseño de etiquetas para cervezas Kaput!
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Diseño web

La creación de un sitio web es fundamental para trasmitir la esencia de un proyecto 
o negocio de manera virtual, pero también para posicionarse, generar valor y 
brindar información de este proyecto de manera rápida, sencilla y funcional.
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Diseño y programación de pagina web para Fractal Estudio Fotográfico.

Diseño y programación de pagina web para Mudanzas Morillas.



Ilustración
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El recurso de la ilustración tanto 
tradicional como digital aporta un 
valor agregado único y distintivo a 
cualquier producto o pieza donde 
se aplique este recurso.

Ilustraciones vectoriales y diseño de etiquetas para las 
botellas de las cervezas artesanales CRUZ DIABLO.



de-mentes.com.ar

Ilustraciones vectoriales para estampado de prendas
de la marca de indumentaria infantil GIOCARE.
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Ilustraciones y pinturas digitales.

Ilustración y diseño de tapa 
del libro CROSELIA de Jesús Jox.
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Diseño para músicos

De-Mentes es un estudio de diseño gráfico con más de diez años de 
experiencia en el diseño de gráfica para artistas musicales de todos 
los estilos y proyectos comerciales vinculados al vasto universo de la 

música en todo el mundo.
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Diseño de logos
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Diseño de discos
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Diseño web

Diseño y programación de pagina web para Negro Mate.

Diseño y programación de pagina web para Disanhellium.

Diseño y programación de pagina web Homenaje a Daniel Telis.
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Diseño para difusión

Diseño de tríptico para promocionar shows para eventos 
públicos y sociales. Cliente: 80 Red Necks

Diseños de afiches para Renacer (Icarus Music)

Diseño de flyer promocional y adaptaciones para redes sociales. Cliente: Muuv Sessions. 
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Contactate con nosotros!


