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En 2008 fundé PURPURINK, estudio especializado en libros y revistas. Ofrezco gestión 
integral del proyecto, desde la conceptualización, la dirección de arte, la maquetación hasta 
la imprenta. Novelas, ensayos, divulgativos, científicos, ediciones técnicas y empresariales 
(dossieres de empresa, catálogos y folletos, manuales de instrucciones, anuarios con tablas 
y gráficos...). Diseño y maquetación de revistas. Cambios de idioma. Libro impreso y digital.

PROYECTOS EN PROCESO  2020

PURPURINK

http://www.behance.net/PURPURINK

http://www.linkedin.com/pub/%C3%A0ngel-daniel/33/4b/8a0

 ARPA  Editorial de ensayo y literatura. Maquetación

 ORMOGRAF  Empresa editorial. Libros divulgativos. Diseño y maquetación

 MOSAICS  Editorial de literatura infantil. Libros ilustrados. Diseño y maquetación

 MARBOT  Editorial de ensayo y literatura. Maquetación
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 ARPA  Editorial de ensayo. Formo parte del equipo inicial de diseño y maquetación. 
A lo largo de los años he diseñado cubiertas, creado manuales de estilo y 
maquetado interiores tanto en versión impresa como en EPUB. Actualmente, 
debido al volumen de títulos, me centro en la maquetación de los interiores. 
Diseño y maquetación impresa y digital

 PLANETA  Columna: Alegra’m la vida; Paidós: La Edad Media explicada a los 
jóvenes, Objetivo Ser tú mismo; Espasa: Miénteme, te creeré... Diseño de cubiertas

 ORMOGRAF  Libros de divulgación de Integral (RBA). El gran libro del té  
y Chocolate para tu bienestar. Diseño y maquetación de los interiores

 MOSAICS  Editorial infantil. Els enigmes impossibles I y II, Foc a les mans, De peus 
a terra, Criatures humanes i altres petits animals, El petit piano, No tan lluny,... 
Diseño y maquetación

 BETRADER  Propuesta de diseño de una revista económica a medio camino  
de Forbes, Wired y Esquire. Creación del Número 0. Definición del concepto, 
la línea editorial, las secciones, la dirección de arte y la posterior maquetación. 
Dirección de arte

 CMTC  Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Competencia. 
Gobierno de España. Informe anual 2009. Libro con más de 400 tablas y gráficos. 
Maquetación

 GUIDE OF PIGS  Manual académico de veterinaria. Libro de 400 páginas con más 
de 500 tablas, gráficos e imágenes. Diseño y maquetación

 MARBOT  Editorial de ensayo y literatura. El eterno pequeñoburgués, Les ànimes 
mortes, Mi isla, Agosto, Temor i tremolor, Ètica, Hermano ciervo, América  
y otros relatos, Lanark,... Maquetación de los interiores

CLIENTES DESTACADOS
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PROYECTOS
revistas

 BETRADER  Propuesta de diseño de una revista económica a medio camino  
de Forbes, Wired y Esquire. Creación del Número 0. Definición del concepto, 
la línea editorial, las secciones, la dirección de arte y la posterior maquetación. 
Dirección de arte

 SHOWROOM  Revista de tendencias y moda, entrevistas a actores, cantantes, 
secciones de música, tecnología,... Rediseño y maquetación

 SALUT I BELLESA  Revista comercial de Fort Pienc. Reportajes y anuncios. 
 Diseño y maquetación

 POLICIES DE CATALUNYA  Revista informativa del Sindicat de Policies. Maquetación
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INFORMÁTICA
Entorno MAC y PC 

InDesign
Quark

Photoshop
Illustrator

Office
Sigil

Calibre

IDIOMAS
Català 

NIVEL ALTO 
tanto oral como escrito

Castellano
NIVEL ALTO 

tanto oral como escrito

English
NIVEL BAJO 

tanto oral como escrito

 ARPA  Editorial de ensayo y literatura. Más de 100 títulos de historia, filosofía, 
ciencia, empresa, educación, política, literatura y cuentos infantiles. Formo parte 
del equipo inicial de diseño y maquetación. A lo largo de los años he diseñado 
cubiertas, creado manuales de estilo y maquetado interiores tanto en versión 
impresa como en EPUB. Actualmente, debido al volumen de títulos, me centro 
en la maquetación de los interiores. Algunos títulos maquetados: De cómo tratar 
con las personas, Las mil caras de Anonymous, Un mal poema ensucia el mundo, 
Contra la hegemonía de la austeridad, Ramon Llull. El mejor libro del mundo, 
Reinventar las organizaciones, De la mano de Federico, Una lengua muy larga, 
Durero soñando, El Cantar de los Nibelungos, El infiel y el profesor, Moscas y 
mosquitos, ¿Qué sé yo? Montaigne, Tot un món de contes, Nudo España, Historia 
del ateísmo femenino en occidente, La búsqueda de la felicidad, La huida hacia 
Europa, Auschwitz, Ciberleviatán, Las guerras privadas del clan Bonaparte, 
Historia de Drácula, The coaching habit, Growth IQ, Liderazgo sin ego, Poética, 
Oro, petróleo y aguacates,... Diseño y maquetación impresa y digital

 PLANETA  Columna: Alegra’m la vida; Paidós: La Edad Media explicada a los 
jóvenes, Objetivo Ser tú mismo; Espasa: Miénteme, te creeré. Diseño de cubiertas

 ORMOGRAF  Libros de divulgación de Integral (RBA). El gran libro del té  
y Chocolate para tu bienestar. Diseño y maquetación de los interiores

 MARBOT  Editorial de ensayo y literatura. Algunos títulos maquetados: Les ànimes 
mortes, Ètica de Spinoza, Temor i tremolor, Lanark, Mi isla, Hermano ciervo, 
Semmelweiss, América y otros relatos, La família Golovliov, La casa de hielo, Diario 
de una princesa montonera, Contra la perfección, Cuando es de noche, Lejos de mí, 
El asesino de chanchos, Naufragios, Las nuevas desventuras del joven W., Discurs 
de metafísica / Monadologia, Diari de l’any de la pesta, Husserl y la búsqueda de 
la certeza, Bergson,... Maquetación de los interiores

 MOSAICS  Editorial infantil. Algunos títulos maquetados: Els enigmes impossibles 
I y II, Foc a les mans, De peus a terra, Criatures humanes i altres petits animals, El 
millor aniversari de la meva vida, El petit piano, Els Menjamitjons, La llegenda del 
Blau, Nur, El sembrador d’estrelles, La princesa de xocolata, No tan lluny, El misteri 
de les lletres, Qui s’ha fet pipí al Mississipí?,... Diseño y maquetación

 DEPARÍS  Libros Cartutxos de Rèquiem y Guia dels indrets mítics i llegendaris del 
Pallars Sobirà. Diseño y maquetación

 CORAZÓN DE AS  Editorial de póquer. Poker Texas Hold’em y Super System Deluxe.  
Diseño y maquetación

 PROMOPRESS  Promotora y distribuidora de libros de arte y diseño. Libros como 
Ilustración vectorial, Ilustración de moda contemporánea, Retro Style, Exhibition 
Design, Packaging & Labels, folletos, catálogos, anuncios, flyers,... Diseño, 
maquetación y remaquetación de libros traducidos

 LEXIC TRADUCCIONS  Dossieres, manuales de instrucciones, folletos y anuncios 
de contenido técnico, farmacéutico-médico, comercial,... Varios idiomas (inglés, 
alemán, francés, italiano, portugués,...) Diseño, maquetación y remaquetación  
de libros traducidos
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PREMIS LAUS

Categoría Estudiantes

Mención 2005
Projecte Castor

Finalistas 2004 
Revista Travelling

FOTOGRAFÍA
http://www.purpurink.

com/fotografia/

Agencias 

CREATIVE MARKET

https://creativemarket.
com/Purpurink

SHUTTERSTOCK

https://www.
shutterstock.com/g/

Angel+Daniel?language=es

ISTOCK-GETTY 

https://www.istockphoto.
com/es/portfolio/

Purpurink

ADOBE STOCK 

https://stock.
adobe.com/es/

contributor/207737486/
PurpurinkEXPERIENCIA PREVIA

2003  TRAVELLING REVISTA. Diseñador.

2005  EKDOSIS. Maquetador de la revista juvenil Súper Pop Portugal.

2006  TALLER DE DISSENY. ELISAVA. Departamento de Diseño. Diseñador.

2006  TIEMPO BBDO. Agencia de publicidad. Maquetador.

2006  SINNAMON PROMOTIONS. Sello discográfico, promotora de conciertos y 
festivales como Wintercase, Summercase,... y propietaria de Razzmatazz. 
Diseñador del departamento de márqueting.

2006-07  ESTUDI PUK. Maquetador de la revista de interiorismo y decoración Casa Viva. 

2007-08  MOT_STUDIO. Maquetador. Libros para diferentes editoriales e instituciones. 
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administraciones, universidades, instituciones y empresas

 UNIVERSITAT DE BARCELONA  Tesis doctoral de Francesc de Paula Cos Morera. 
Capacitats físiques determinants en les tasques dels Bombers de la Generalitat 
de Catalunya. Libro científico de antropología SEAF - Biodiversidad humana y 
Evolución. Cartel del máster Món Àrab. Diseño y maquetación

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  Gráficos del libro Diseño avanzado  
de procesos y plantas de reproducción flexible. Diseño y maquetación

 CMTC  Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Competencia. 
Gobierno de España. Informe anual 2009. Libro con más de 400 tablas y gráficos. 
Maquetación

 INSTITUT LEAN  Libro técnico con tablas y gráficos Manual para la implantación  
del sistema de producción Lean. Diseño y maquetación

 FUNDACIÓ LA CAIXA  Guías para los centros de gente mayor. Guia d’acollida  
de voluntaris, Guia de treball en xarxa y Guia de benvinguda al nou soci.  
Diseño y maquetación

 EVENTOS ÁRABES  Empresa de instalaciones arábigas. Catálogo comercial y 
papelería. Diseño y maquetación

 INGEOMAR  Logo de una ingeniería marítima. Imagen corporativa y aplicaciones


