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qué es milk

milk es un estudio de diseño 
especializado en trabajos 
para la industria musical

Milk es una agencia de diseño 
especializada en trabajos para la 

industria musical. Diseñamos para 
grupos musicales, productoras, 

discográficas, empresas de eventos, 
escuelas y asociaciones musicales, 

festivales y salas de conciertos, etc.

diseño gráfico fotografía y video

diseño web y redes diseño editorial

somos diseño
somos música



quiénes son milk

Victor Andivia Marchante 
 
Ha cursado estudios de Humanidades en la Univer-
sidad de Huelva y Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Complutense de Madrid. Es Técnico 
Superior en Fotografía Artística por la Escuela de Ar-
tes Plásticas y Diseño León Ortega de Huelva y Técnico 
en Diseño Gráfico y Autoedición. Actualmente cursa 
Grado Superior de Diseño de Producto (EASD). Ha par-
ticipado en numerosas y galardonadas producciones 
españolas, como Amar en Tiempos Revueltos (Premio 
Ondas 2008). 
 
Es Director Creativo en www.victorandivia.com

Antonio Ruiz Domínguez 
 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad 
de Sevilla. Es Técnico en Diseño Gráfico y Autoedi-
ción. Ha trabajado en numerosas agencias de diseño 
de Huelva hasta que en 2008 decidió crear el sello 
Sugart.Como formador ha impartido varios cursos rela-
cionados con el diseño gráfico y diseño web (“Diseño 
web y Multimedia“, FAISEM / Curso de FPO “Grafista 
maquetista“, Módulo de Photoshop, GRUPO NETEMAN 
/ Curso de FPO “Diseño gráfico y autoedición”,  FOR-
MACIÓN DIGITAL).



por qué milk

Diseño y Comunicación 
 
El equipo multidisciplinar de milk pone a disposición de nuestros clientes un servicio 
integral de Diseño y Comunicación a través de nuestros Kits que abarcan distintas áreas 
de especialización: Fotografía, Diseño de CD y DVD, Cartelería, Web, Email, Fan Page, 
Redes Sociales, Camisetas y Merchandising, Tarjetas, Flyers, Videoclips, Impresión y 
duplicado de copias, etc. No obstante milk se adapta a las necesidades particulares de 
cada cliente, dando la opción de contratar cualquiera de nuestros servicios independien-
temente de nuestros Kits. El cliente tendrá la última palabra a la hora de definir los servi-
cios que desee solicitarnos.

Unificación de estrategias 
 
Como profesionales de la música ya habréis necesitado algunos de estos servicios, acu-
diendo para ello a profesionales de áreas diversas. milk  lo pone mucho más fácil al 
incorporar a los técnicos y creativos necesarios para establecer una estrategia efecti-
va de lanzamiento y difusión. Ya no tendréis que buscar al fotógrafo por una parte, al 
diseñador gráfico o al Webmaster por otra, milk os lo pone todo en bandeja. Las ventajas 
de esta estrategia integral no son sólo de carácter “logístico”, al ahorraros buena parte 
de vuestro tiempo, sino también de tipo económico, ya que la unificación empresarial 
permite el abaratamiento de los costes.

Solución creativa 
 
Siendo las ventajas anteriores de gran provecho para vuestra carrera, en milk tenemos 
la certeza de que la virtud que mejor nos define es poder ofreceros un producto que 
busca la excelencia y el rigor del acabado, y esto sólo puede ser viable con un equipo 
interdisciplinar que ponga su trabajo en común para dar con la solución más creativa, 
original y efectiva.



clientes milk

Artistas
 
Argentina 
José Quevedo Bolita 
Diego Guerrero y Ruben Dantas 
Quique Bonal 
Q & TRhe Moonstones
Juan Pérez Sombra 
Visión Sonora 
Spectrum of emotion
Ensueño 
Suite Flamenco Company 
Tricoma Sound System 
Pablo Báez Quartet
Gitana Sound
María Canea

Festivales 
 
Rock in Ria 
Jazzymas 
Uniradio Sound Fest 
Nerva a cielo abierto 
Festival Guadiana Sur 
Tierra de puerto y cante 
Ciclo de jóvenes flamencos de Huelva
Noche Flamenca de Santamaría 
Jam sesions de Lone Star 

Otros 
 
Uniradio 
Ajazz Asociación de Jazz de huelva 
Pepote Percusión 
Escila de Música de Lisboa

Productoras 
 
Lp Flamenco 
Luismi Producciones
Música Fundamental
Kst Música 
Isla Bacuta

“somoslamilk? La magia del diseño hecho arte”
Argentina

Nominada al Grammy Latino 
al Mejor Disco Flamenco 2013



contacto

somoslamilk.com

627 031 771
660 444 519
info@somoslamilk.com
www.somoslamilk.com

somoslamilk

@somoslamilk

somoslamilk

somoslamilk
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