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Intro · Español
Mi trabajo es básicamente la de crear producto: logotipos, ilustraciones para merch, dirección de arte, diseño web y 
soportes de publicidad.

Durante cuatro años trabajé como director de arte para Filmax. Mi tarea era la de diseñar y dirigir las páginas web de las Durante cuatro años trabajé como director de arte para Filmax. Mi tarea era la de diseñar y dirigir las páginas web de las 
producciones internas, así como los films de distribución extranjera. Soy el creador de las páginas web de: REC 1, REC 
2, REC 3, Nocturna, Pérez, Slumdog, etc... En es misma época también diseñé la web oficial del equipo Ducato-Marlboro 
para Sete Gibernau.

Como ilustrador y creador estoy especializado en el sector de la motocicletas custom, aunque por mi experencia, tam-
bién trabajo para otros sectores de la industria. El objetivo es potenciar la imagen de las marcas y su presencia en el 
sector en el que operan.

Intro · English
y work samples include: logo creation, merch illustrations, art design, web design and advertising support. Additionally, I 
worked as Art Director for Filmax for four years where my role was to design and direct the website pages for its internal 
productions, as well for films for international distribution. I created the website pages for REC 1, REC 2, REC 3, 
Nocturna, Pérez, Slumdog, etc... as well as the official website for the Ducati-Marlboro team for Sete Gibernau.

As an illustrator and createAs an illustrator and creater, I specialize in the custom motorcycle industry. However, my experience is varied for many 
other industries. My purpose is to release the potential of a brand's image and their presence in the market that they oper-
ate in.



Experiencia · Español
BurnClan es un estudio de diseño e ilustración fundado por Álex Patrocinio en 2004 (Barcelona). Aunque el estudio está 
especializado en el sector del motociclismo y su lifestyle, BurnClan ha creado marcas, ilustraciones y páginas web para 
varios sectores de la industria.

La misión es la creación de identidad corporativa, diseño de producto y su presencia en internet. El carácter y la atención La misión es la creación de identidad corporativa, diseño de producto y su presencia en internet. El carácter y la atención 
personalizada es la mejor de las bazas que tienen los estudios independientes de diseño. Son más de 15 años de experi-
encia y de verdadera pasión por el estilo Old School que marcó
el siglo XX. 

Skate, surf, motos, coches, pinups, calaveras y todo el imaginario colectivo underground y la subcultura americana está 
presente en los proyectos. Ejemplos de mi trabajo incluyen: logotipos, ilustraciones para merch, dirección de arte, 
diseño web y soportes de publicidad. Siempre estoy dispuesto a trabajar aceptando retos.

Experience· English
BurnClan is a design and illustration studio founded by Álex Patrocinio in 2004 in Barcelona, Spain. Although the studio 
specializes in the motorcycle industry and its related lifestyle, BurnClan has created brands, illustrations and websites 
for various industries.
At its core, its mission is to create corporate identitAt its core, its mission is to create corporate identity, product design and online presence. With over 15 years of experi-
ence and a true passion for the Old School style that marked the 20th Century, BurnClan’s character and personalized 
attention make it the best of its kind as an independent design studio.




















