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Bio
Profesionalmente me incorporo en 1995  como 
entintador en ‘Ilusión y fantasía’ (empresa 
premiada ese año como el mejor estudio de 
Walt Disney en Europa).
Tras esta experiencia formo mis propios 
estudios de creación gráfica y visual:

· ‘Monolitos’ (1997-2000)
· ‘Ferylitos’ (2000-2008)
· ‘Litosfera·Visual Creativity’ (2009-2022)

Durante este periodo mi trayectoria profesional 
se centra en la dirección de creativa, el 
branding, el diseño de interfície, la ilustración 
y la animación. Trabajando como externo para 
importantes agencias,  productoras, editoriales 
y empresas de diferentes sectores.

Actualmente desarrollo mi creatividad en 
Litosfera. Espacio virtual donde imagino y 
concivo los proyectos realizando:

· Dirección creativa
· Ilustración
· Diseño gráfico
· Animación



Dirección de arte

He formado y dirigido varios estudios de 

creatividad visual en los cuales realizamos 

diseño gráfico, ilustración y animación.

2022-2008 · ‘Litosfera’

2008-2000 · ‘Ferylitos’

2000-1995 · ‘Monolitos’

Mi función como director creativo en 

Litosfera ha sido realizar:

· Coordinación de eqipos

· Conceptualización

· Planificación

· Desarrollo de proyecto

· Control y seguimiento del proceso

· Comunicación transversal

· Conclusión del producto



Ilustración editorial

· Cuento infantil (de autor)

· Ilustración de cuentos   

· Cuadernos

· Libro de texto

· Multimedia

· Juegos

Editoriales

Editorial Edebé, Brúixola, Combel, Bruño, 

Edebé, Grup Promotor Santillana, ANAYA, 

Edelvives, TEXT-La Galera, Casals, Vicens Vives, 

Ediciones B,Takatuka y IMC Agencia literaria. 







Multimedia

· Apps

· V-games

· Social nets

· Formativos multimedia

· Cursos educativos

Editoriales

Editorial Casals, TEXT-La Galera, Club Súper 

3 (TVC), Gran Enciclièdia Catalana, Planeta 

Multimedia, Imira Entertainment, Will-Mobile.



Animación

· Dirección creativa 

· Diseño de personajes + expressions

· Model sheets + Turnaround

· Layouts 

· Backgrounds 

· Storyboard 

· Animatic 

En:

Series de animación

Spots corporativos

Eventos

Productoras

Walt Disney, Imira entertainment,  

Cromosoma, Sofa Experience Comunications, 

Live & Pictures, 

XTVL/XAL, Luvania, Scalextric



Publicidad

· Espectáculos
· Ilustración publicitaria
· Diseño para implementación 
· Spots coprporativo tv
· Spots web 
· Campañas de marketing on line 
· Videos promocionales de empresa
· Eventos

Agencias

Aftershare TV, DDB, Doubleyou, 

Umbilicalmind, Altraforma, Vitamina +, 

Microbio Gentleman, L’Estudi Gràfic, Bcn 

Press, Amazon



Textil

· Dirección creativa

· Branding

· Gráficos posicionales

· Rapports

· Estampación

· Fichas técnicas

· Merchandising

Empresas

Converse, proged, STampa, Baobag.



Diseño gráfico

Identidad

Logotipos

Guias corporativas

Marca y producto

Diseño web + UX/UI

Marketing

Maquetación libro/epub/ebook

Posters

Packaging

Empresas y entidades

Amazon, Vitamina +, Altraforma, Zetauka, 

L’Estudi XAL, Gràfic, Singulae,Bcn Press, 

Escena, IMPAC, compañías de teatro Marta 

Carrasco, Pep Bou, La Baldufa, el ventilador 

produccions.



Camino 
de salida

Un maravilloso viaje a la paz interior 
a través de una vida consciente

Ray PradellR
ay Pradell · C

am
ino de salida ¿Sabes cómo funciona nuestro inconsciente, el que maneja nuestras vidas?

¿Sabes que arrastramos deudas, promesas y votos de vidas pasadas?

¿Sabes decirme por qué y para qué repetimos tantos patrones de nuestros ancestros?

¿Sabes la importancia que tiene en tu vida el deseo (o no) de tus padres para 

traerte al mundo, y qué sentido le dieron?

¿Sabes que se puede despertar de un sueño que ni siquiera sabes que estás viviendo?

¿Sabes que se puede vivir desde la libertad, y no desde la programación inconsciente?

¿Sabes que hay remedio para dejar de auto-sabotearse?

La información es poder, y este es el Camino de salida, un maravilloso viaje 

a la paz interior a través de una vida consciente.

Nací en Barcelona el año 1969. Me formé como 

bailarín y coreógrafo y he dedicado gran parte 

de mi vida a ejercer de profesor de baile. 

En 1994 empiezo mi andadura en el mundo de las 

terapias. En 2009 me certifico como coach y sigo 

profundizando en otras disciplinas terapéuticas: 

psicogenealogía (2011),  PNL (2012), hipnosis 

ericksoniana (2013), kinesiología (2014)  y 

terapias relacionadas con vidas pasadas (2015). 

Actualmente ejerzo mis dos grandes pasiones: 

enseñar y aprender.





+34 677 597 515

litos@litos-fera.com

litos-fera.com

Visual Creativity

https://www.linkedin.com/in/litos-litosfera/
https://www.instagram.com/litosfera.visualcreativity
https://www.behance.net/litos-fera
https://www.domestika.org/es/litos_litosfera

