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No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima,
nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.
 
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes.
Huye.
"Emito mis alaridos por los techos de este mundo",
dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron
de nuestros "poetas muertos",
te ayudan a caminar por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros:
los "poetas vivos".
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas...

No te detengas
Walt Whitman
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HERMANOS
DE FÚTBOL

Somos seres llenos de pasión. Y 
con esa pasión diseñamos y 
organizamos una auténtica 
fiesta del fútbol.
Miles de seguidores del Real 
Valladolid y del Real Oviedo 
agotaron todas las bufandas 
puestas a la venta antes incluso 
de comenzar el partido (11 de 
octubre de 2015). Una fiesta que 
se trasladó a las redes sociales, 
donde convertimos 
#HermanosDeFútbol en una de 
las tendencias del día. ¡Todo un 
éxito para un patrocinador 
comprometido con el deporte!

Diseño y ejecución de campaña, 
producción de materiales, 
evento, web, medios de 
comunicación y redes sociales.



UNA WEB
HECHA A MEDIDA

Con VILLAIS tenemos la 
sensación de volar a gran altura 
porque admiramos su 
capacidad para otear el 
horizonte de la moda. Tenemos 
el orgullo de llevar nuestros 
diseños allá donde no se pone el 
sol. Y tenemos el privilegio de 
acompañar a una empresa 
familiar en un proceso 
expansivo basado en la 
innovación.

En el diseño y programación 
web se cumplen todos los 
criterios responsive para la 
navegación desde tablets y 
móviles. Además, se propone 
una estancia cómoda y 
agradable en la web, para que la 
Novia pueda localizar el vestido 
de sus sueños.



EL RETO
DE SERGIO

Presumimos de que nuestros 
clientes son también amigos. 
Así es en este caso: nuestro 
Estimado Sr. Don Sergio es un 
Amigo con Mayúsculas. Él 
rompió la barrera de lo público, 
privado e íntimo desde el 
momento que pisó nuestro 
estudio. Peculiar y lleno de 
talento, nos dio la oportunidad 
de enfrentarnos a uno de 
nuestros más apasionantes 
proyectos de identidad 
corporativa.

Las tareas de diseño y 
producción de materiales se 
llevaron a cabo con mimo, 
paciencia y con técnicas muy 
exclusivas, llegando a lo 
artesanal. Un proceso muy unido 
a la imprenta con el que 
alcanzamos resultados únicos y 
espectaculares.



TRABAJO DESDE
EL CAMPO

Somos de Castilla y León, a 
mucha honra. Vivimos en la 
ciudad, pero sin olvidar nuestras 
raíces. Gen compartido con 
muchas personas que trabajan, 
viven y sueñan en el medio 
rural. Para ellos está pensando 
ADE Rural, un plan para 
potenciar la competitividad de 
estas empresas y fomentar su 
modernización.

Identidad corporativa y 
aplicaciones de comunicación 
del programa ADE Rural.



REDES SOCIALES
CON SABOR

Somos el muro de una marca de 
calidad. Somos la cara en 
Internet de decenas de 
empresarios de Castilla y León 
que levantan sus negocios con 
toda la ilusión. Y esa ilusión es la 
que nos mueve para ofrecer 
contenidos interesantes todos 
los días, alcanzando una 
visibilidad y conocimiento de la 
marca que es envidiada en otras 
latitudes.

Tierra de Sabor es la primera 
comunidad online española por 
número de seguidores en redes 
sociales de una marca de 
garantía agroalimentaria.



INFOGRAFÍA
A LA VISTA

Por una infografía lo dejamos 
todo. Nos gusta transformar en 
visuales los 'wetransfer'. 
¿Cómo? Siguiendo esta ruta de 
navegación: documentación y 
filtro de información, boceto a 
mano, Illustrator y barniz 
periodístico para un contenido 
gráfico que comunique de 
forma clara y directa con el 
usuario final.

Infografía para el lanzamiento en 
España de la marca de 
terminales móviles Kazam.



TURISMO EN
CASTILLA Y LEÓN

Publicación de gran peso, 
referencia indiscutible y obra 
enciclopédica de turismo de 
Castilla y León. Trabajo hecho  
con mimo y paciencia para 
maquetar esta guía con un 
diseño a la altura del patrimonio 
y los espacios naturales que 
contiene. Un éxito que sigue 
estando disponible en los 
hoteles de 4 y 5 estrelllas de 
Castilla y León.

Diseño de imagen y 
maquetación de más de 200 
páginas de historia, arte, cultura, 
espectáculos, patrimonio, 
naturaleza...



UNA MARCA
CON CORAZÓN

Tu logo dice mucho de ti: lo 
dice todo. Si tienes alma, 
personalidad, carácter, 
espíritu… incluso una filosofía 
detrás. En este caso, la del 
cuidado de los tejidos, del 
paciente, del cliente… ¡de las 
personas! Así se desarrolla la 
marca Ticare, un diamante con 
interior de titanio, que está en 
boca de todos.

Diseño de marca y aplicaciones 
corporativas.



EL SABOR
DE LA TRADICIÓN

Nos gusta sentarnos a la mesa y 
disfrutar de la gastronomía. 
Comemos primero con los ojos. 
Por eso los productos que nos 
llevamos a la boca deben ser 
atractivos, bien diseñados, con 
el etiquetaje preciso para 
comunicar su valor diferencial.

Packaging que destaca el origen 
del producto y el cariño con el 
que están elaborados.



equipo DIRECCIÓN
Mario

CREATIVO
Roberto

SOCIAL MEDIA
Óscar

CUENTAS
Juan Luis

SOCIAL MEDIA
Cristina

PROGRAMACIÓN
Rubén

COPY
David



agenciatouche.com

contacto
c/ Orlando, 5 - 4º F
47007 - Valladolid

983 326 588

V A L L A D O L I D

c/ Santa Clara, 34 - 3º C
49014 - Zamora

980 982 342

Z A M O R A

679 250 224

somos@agenciatouche.com


