
Más te va a costar verlos si desaparecen.



2

“Difíciles de ver” nace como un proyecto 
vivo, en colaboración con WWF, para 
concienciar a través del diseño sobre un 
problema medioambiental real y grave del 
que es muy difícil ser conscientes en 
nuestro día a día: la imparable extinción de 
las especies.
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El proyecto consta de una serie de 15 animales en peligro de 
extinción, reinterpretados y creados a partir de los elementos de la 
nueva identidad corporativa de Correos. Así, además de concienciar, 
indirectamente seguimos haciendo que la gente se familiarice con ella.

El proyecto consta de una serie de 15 animales en peligro de 
extinción, reinterpretados y creados a partir de los elementos de la 
nueva identidad corporativa de Correos. Así, además de concienciar, 
indirectamente seguimos haciendo que la gente se familiarice con ella.

La trama de Correos está creada a partir de
la extracción de los elementos que componen la Cornamusa.

Estas son todas las formas posibles que podemos utilizar para crear 
composiciones.

La trama, al igual que la Cornamusa, tiene que seguir el mismo concepto. Una 
trama oxigenada y con mucha mancha de blanco nos asegura poder aplicar la 
trama correctamente.

Podemos combinar los elementos con los principales colores de Correos.*

*Texto extraído de la página 48 del nuevo manual de marca de Correos.

El 

(La Identidad Visual)
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Los animales fueron primero concebidos en 2D, con el reto y la complejidad de:

Que fuesen lo su�cientemente abstractos como para que a simple vista solo fuesen 
unas formas raras, que llamasen la atención al verlas junto a la frase “Más te va a costar 
verlo si desaparece”.

Que, a la vez, fuesen lo su�cientemente claros y evidentes para que, al leer debajo 
el nombre del animal, cualquiera lo identi�case perfectamente.

Que fuesen bonitos. Necesitábamos crear �guras con las que la gente quisiera 
interactuar, compartir, ponerse en una camiseta o hacerse un fondo de pantalla.

El diseño de los
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Los 15 



Tigre de Sumatra
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Oso polar
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Chimpancé común
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Atún rojo
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Oso panda
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Rinoceronte blanco
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Lagarto gigante de El Hierro
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Lince ibérico
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14131213

Águila imperial
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14131213

Koala
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14131213

Foca monje
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14131213

Urogallo cantábrico
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Quebrantahuesos
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Oso pardo
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Malvasía cabeciblanca
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La

Optamos por una tipografía modular, diseñada bajo la 
misma técnica y criterios que los animales, excepto que 
en este caso, las letras sí debían ser reconocibles y 
legibles desde el primer momento.

Además de utilizar la tipografía “Cartero” de Correos (que también 
forma parte del último rebranding de la marca), creamos una 
tipografía propia del proyecto para su aplicación en el título del 
mismo, los diferentes apartados de la web di�cilesdever.es, etc.

Las letras están construídas una a una, y 
generando variantes para que ninguna se 
repita en una misma palabra, lo que le aporta 
riqueza estética y un aspecto más artesanal.
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La primera parada fue generar una colección de sellos de curso legal con 
todos los animales, que se vendían en packs de cinco unidades.
 

Los
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Después, a partir de los diseños 
originales, se crearon los animales en 3D 
con la �nalidad de que dieran más juego 
en entornos audiovisuales como  en la 
propia web (di�cilesdever.es), en 
pantallas, mupis digitales, redes sociales, 
etc. Renders que serían fundamentales 
para lo que vendría luego.

 

Modelado 
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Finalmente les dimos vida, fabricando unas 
esculturas de gran formato con el �n de 
poder exhibirlas en exposiciones, parques y 
entornos experienciales físicos, como la 
exposición “Difíciles de ver” que albergó el Real 
Jardín Botánico de Madrid en 2022, y otras que 
ya hay programadas para la primavera del 
2023 en otras ciudades españolas.
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Estas �guras están fabricadas en EPS 
ECO (poliestireno expandido reciclado) 
con materiales provenientes de envases y 
embalajes reciclados y, posteriormente, 
acabadas en pinturas al agua y barnices 
ecológicos con base agua. CICLOPLAST, 
sociedad sin ánimo de lucro, ha gestionado 
estos materiales.



29



30

Del 3 al 20 de Junio de 2022, se celebró una exposición en el Real 
Jardín Botánico en la que los asistentes pudieron disfrutar de las 
estatuas e informarse sobre las distintas especies en peligro de 
extinción, su hábitat y sus amenazas, para así sensibilizar a la 

población sobre la situación crítica de estos animales.
 

1.200
visitantes diarios.

+

La
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Además, los más pequeños podían inscribirse 
en los talleres que se realizaron para 
aprender y divertirse durante la visita. 
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Por último, creamos una colección de merchandising 
compuesta de sudaderas, camisetas, tote bags, cuadernos, 
sellos y pegatinas que repartimos entre medios de 
comunicación, partners de Correos y los niños que 
participaron en los talleres, con el objetivo de que nos 
ayudaran a dar más visibilidad al problema. 
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El




