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Yonoh

Reportaje

El ingenio de Clara, Álex, Carles y Juanma es el mayor 
patrimonio de Yohoh Estudio Creativo. Se trata de un 
bien intangible en apariencia, que termina materia-
lizándose en diseños innovadores y funcionales. Y lo 
que es más importante, con alma. Descubre a los ar-
tífices del nuevo estilo de hello Valencia. ¿Te gusta la 
nueva hello? Agradéceselo a Yonoh.

Por Toni Vivó

Yonoh es una suma de talentos. En 
2006, Clara Portillo y Álex Selma 
coincidieron en el Salón Nude 
para jóvenes diseñadores. De ese 
encuentro casual surgió un nuevo 
estudio de diseño, que muy pronto 
empezó a cosechar grandes críticas 
por sus trabajos sencillos, diferentes y 
reconocibles. Con cada nuevo trabajo, 
Yonoh se situaba como uno de los 
estudios de jóvenes diseñadores más 
atractivos de la ciudad, avalado por 
numerosos premios nacionales e 
internacionales (Cetem 07, Injuve 08, 
Delta Selecion 09, Roca Jumpthegap 
Finalist, ADCV Gold Award 09, 
Wallpaper Desing Award 2010, AD 
2010, Afamour 2010, Porcelanosa 
Interiors 2010, FX Desing Awards 
2010, Good Desing Awards 2010).

En apenas cinco años, Yonoh había 
superado la condición de joven 
promesa del diseño y se había 
confirmado como un despacho 
maduro y solvente, preparado para 
asumir retos mayores. Era el momento 
de dar un paso más hacia adelante y, 

para ello, a principios de 2011 reforzó 
la sección de diseño gráfico con la 
incorporación de Juanma Aznar y 
Carles Andreu. Los cuatro pasaban a 
forman un equipo multidisciplinar que 
abarca proyectos globales de diseño 
industrial, gráfico e interiorismo.

Diseños con alma
En Yonoh, cada encargo laboral es 
un reto personal por dotar de alma 
un objeto inanimado. Es una tarea 
imposible, sólo al alcance de unos 
auténticos apasionados de su trabajo, 
que destierran el factor tiempo para 
a base de esfuerzo y creatividad 
tratar de aportar un valor añadido al 
diseño, dotándolo de un estilo propio 
totalmente reconocible. 

Y es que cada diseño de Yonoh 
está impregnado del carácter de 
sus artífices. Juanma es reflexivo, 
estudioso y constante; Carles es 

Los diseños de Yonoh 
se caracterizan por la 
sencillez, la innovación 
y la funcionalidad
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empuje, optimismo y naturalidad; 
Alex es simpatía, imaginación y muy 
efectivo en el trabajo, mientras que 
Clara es creativa, madura y aporta al 
estudio la estabilidad necesaria para 
que todo funcione correctamente.

Todos esos matices personales 
de alguna manera se intuyen en 
sus trabajos, si bien permanecen 
semiocultos en aras de unos diseños 
limpios, sencillos y funcionales, como 
el que han desarrollado -en comunión 
con los gráficos de la revista- para la 
nueva imagen de hello Valencia. 

¿Percibes el restyling?
¡Es fantástico!

1   Imagen gráfica, Heredad del Salinero. 
2   Gráfica inauguración, Roca Madrid Gallery.
3   Parasol Nenufar, Samoa.
4   Lámpara Lily, Fambuena.
5   Identidad corporativa y diseño web, Mepel.
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El parasol Nenufar 
está nominado a los 
premios Designpreis 
de Alemania, la 
Champions del diseño




