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Me dicen JuanCho, tengo 36 años, y Trece Ocho Studios es mi portafolio de creatividad. 
 

Desde el 2007 he diseñado para clientes, proyectos, festivales, marcas, instituciones, 
jovenes emprendedores, start-ups, he trabajado en sus productos, sueños y proyecciones. 

Algunos existen aún, otros ya no están. Todos han sido igualmente importantes. 
 

Con el paso del tiempo, mi portafolio se volvió mi refugio creativo en donde puedo crear sin 
problemas, y de donde puedo desarrollar mi plan para completar mi misión de vida.

La misión siempre ha sido la misma; la de ser una máquina estocástica, bien afinada que 
se auto-escribe constantemente.

 
En las siguientes páginas de este portafolio, podrá encontrar un resumen de lo que han 
sido los últimos años de trabajo en distintas áreas, las cuales respeto y busco mejorar 
constantemente. Así como algunos de mis proyectos personales y emprendimientos. 

 
Gracias por su visita y tiempo.



Diseño y desarrollo de marca.
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Angela Stammes
angela@cafeboleto.com

+506 8830-2840
Café Boleto S.A.

�osé An��és �e�a
�ose@cafeboleto.com

+506 8830-26�3
Café Boleto S.A.

��ego �e�a
��ego@cafeboleto.com

  +506 8�0�-02�4
Café Boleto S.A.

An��és ��me�-�e�a
an��es@cafeboleto.com

  +506 8835-6���
Café Boleto S.A.
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Café Boleto is a local coffee brand, specialized in boutique and grand cru coffees.  
I builded the brand from scratch, and the response from the audience 

has been excellent. For more; go to CafeBoleto.com



12



13



14



Diseño editorial
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En este proyecto trabajé como segundo diseñador
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Rediseño de la revista Educare 





Diseño de catálogo, Costa Rica en la Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2016





Diseño de catálogo, Costa Rica en la Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2016
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Diseño de programa de mano para la Feria Internacional del Libro 2017, 2018, 2019





Ilustración
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Fotografía
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Labs
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Cel: (506) 8849-4898

Mail: info@13ocho.com

Fax: (506) 2221-0696

Mi portafolio en línea:

www.13ocho.com

“La belleza sin profundidad es meramente decoración” 
 

Twitter.com/TreceOchoStudio 
Facebook.com/TreceOchoStudios 

Instagram.com/TreceOchoStudios

¡Hablemos!


