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Mikel Urmeneta, enlazador, creativo, generador y gestor de ideas. Promotor y agitador 
cultural, empresarial y turístico.  

A su imaginación se añade la capacidad y experiencia en dirección de equipos y 
desarrollo de proyectos. 

Urmeneta sobre todo es conocido por conseguir que la imagen de una de las fiestas 
más famosas del mundo, San Fermín, se modernizara y el mundo la relacionara con sus 
personajes, sus acciones y su marca: Kukuxumusu.
Pero paralelamente, Mikel Urmeneta ha trabajado en innumerables proyectos y eventos 
nacionales e internacionales con distintas empresas, instituciones, asociaciones o 
personalidades rentabilizando de formas muy diferentes la imaginación. 
Ha sido distinguido como Vasco Universal 2009, recibió el premio Sabino Arana de 
Economía 2005 y en 2017 fue incluido como una de las 100 personas más creativas del 
mundo en la revista Forbes. 

ExpEriEncia> imagen / Lenguaje / Marca / publicidad / campañas / Marketing 

/ promoción / Gestión / Dirección / nuevas Tecnologías / realidad Virtual / 360º / 

Televisión / nuevas plataformas...

TRABAJOS> Chess24, Microsoft, Schweppes, Ferran Adrià, Pepsi Cola, Nesquik, 

Heraclio Fournier, Inoxcrom, Karlos Argiñano, Spainmedia, Jon Sistiaga, Ayuntamiento 

de Madrid, El País, Alejandro Talavante, El Mundo Digital, Kler, Miquelrius, Instituto 

Cervantes, Skype, Amnesty International, Kodak, Gobierno Vasco, Mundial de Ciclismo, 

Museo de la Evolución, Sir Edmund Hillary, Ayuntamiento de Barcelona, Dalai Lama, 

Jane Goodall, Juan Luis Arsuaga, Galería Moisés Pérez de Albéniz, Ayuntamiento de 

Pamplona, Mentes Brillantes, Javier Mariscal, Fundación Telefónica, Eduard Punset, 

Ayuntamiento de Ronda, Reinhold Messner, ARCO, José Andrés, Greenpeace, Ketama, 

Premios Forqué, Francisco Rivera, Estopa, Flamenco on Fire, Musiketan, Festival Jazz 

Vitoria, Gobierno de Navarra, Manuel Blanco, Ayuntamiento de Yamaguchi, Arzak, Grupo 

Sagardi, Expo Milán, Grupo Zoko, Little Spain, Think Food Group, Instituto Cervantes, 

Galería Maisterravalbuena, Edurne Pasaban, Movistar, Ciudad de las Ideas, Andreu 

Buenafuente, Art Basel, El Terrat, Cayetano Rivera, Katuki Saguyaki, FID Costa Rica, 

Captura.org, Euskaltel, Médicos Sin Fronteras, New York Times, Sanferfood...
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marcas
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kukuxumusu + sanfermin.com
(1989-2012)
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Construcción de una 
marca que representa la 
imagen no oficial de la 
fiesta más internacional 
del mundo, que ramificó 
temáticas y personajes 
aplicándolos a distintos 
soportes, construyendo 
una marca global.

kukuxumusu + sanfermin.com
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Fundador, alma mater, y director de Arte de Kukuxumusu, así como director del área de 
nuevas tecnologías de la plataforma Sanfermin.com. Director del área de licencias.

kukuxumusu + sanfermin.com
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katuki saguyaki
(2015-2021)
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katuki saguyaki

Tras Kukuxumusu, se 
funda Katuki Saguyaki 
con todos los creativos 
de la antigua marca, 
realizando trabajos y 
licencias en la misma 
línea pero con una menor 
estructura y centrándose 
cada vez más en 
identidad corporativa 
y campañas para otras 
marcas.
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katuki saguyaki

Fundador, director de Arte, creador y coordinador de campañas y desarrollo de imagen 
para distintas empresas. Director de licencias.
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opabinia films
(2012-2019)



· 11 ·

opabinia films

Opabinia Films fue 
pionera en la producción 
de contenidos 360º e 
inmersivos, anticipándose 
con la dificultad que 
ello conllevaba, a 
realizar proyectos solo 
visibles en plataformas 
estadounidenses.
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opabinia films

Fundador, director creativo, director de contenidos. Primer videoclip musical 360º/
interactivo en España: ‘Estopa - Corazón Aerodinámico’. (Año 2014). Primeras 
filmaciones del encierro y del chupinazo de Pamplona en 360º/interactivo en streaming 
para elpaís.com.  
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sanferfood
(2018-2021)
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sanferfood

Productora 
agroalimentaria fundada 
en 2018 por el cocinero 
Iñaki Andradas y el 
artista Mikel Urmeneta 
con el objetivo de agitar 
y revolucionar el sector 
agroalimentario creando 
productos novedosos, 
conceptos de imagen 
rupturistas e inéditos 
formatos aplicables a 
las actuales plataformas 
interactivas.
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sanferfood

Fundador, director de imagen y director de formatos. En busca de un espacio para 
montar Explosive FoodSpace, centro de agitación e innovación del sector agroalimentario. 
Actualmente se han desarrollado múltiples trabajos bajo la marca Sanferfood, habiendo 
otros muchos proyectos en marcha. Entre ellos podemos mencionar la creación de las 
primeras salchichas de toro en el mundo en 2019 (formando parte de nuestra tribu de 
salchichas), el desarrollo de la línea Gurt Gurt de yogures salados o la posibilidad de crear 
un importante proyecto gastronómico, cultural y científico en el centro Niemeyer de Avilés.
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ALGUNOS 
PROYECTOS
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RONDA
IMAGEN TURÍSTICA OFICIAL
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ronda. imagen turística oficial

Creación de la nueva marca turística para la ciudad de Ronda (Málaga).
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TALAVANTE
IMAGEN DEL TORERO (2014-2018)
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talavante

Creación de imagen del torero Alejandro Talavante en continuidad durante los años 2014 
a 2018.
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PRIMITIVIVOS
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primitivivos

Campaña de promoción del Museo de la Evolución Humana de Burgos que, entre otras 
acciones, contó con la realización de un mural (actualmente expuesto en el museo) 
realizado a ocho manos por Juan Luis Arsuaga, Pablo Carbonell, Andreu Buenafuente y 
Mikel Urmeneta.
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josé andrés Y WORLD CENTRAL KITCHEN
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josé andrés+world central kitchen+think food group+spanish diner

Intervención en imagen y marca de distinta intensidad en diferentes locales de Think Food 
Group y World Central Kitchen by José Andrés en los Estados Unidos.
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josé andrés+world central kitchen+think food group+spanish diner

Creación y desarrollo de merchandising para la marca de restaurantes Spanish Diner y la 
organización World Central Kitchen. (EEUU). 
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ketama
IMAGEN DE SU REGRESO
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ketama

Campaña de lanzamiento del regreso de Ketama. Dirección de Arte, Producción fotográfica 
y creación de múltiples soportes de lanzamiento. Seguimiento de campaña.
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monkeystribe
DIBUJANDO CONTRA LA COVID
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monkeystribe

Coordinador del lanzamiento con motivo de la pandemia de Covid-19 de una colección de 
camisetas solidarias creadas por varios dibujantes o aficionados al dibujo como: Mauro 
Entrialgo, Javier Mariscal, Fernando Rapa, Andreu Buenafuente, Juan Luis Arsuaga, Anya 
Bartels-Suermondt, Jon Sistiaga, Ana Azpilicueta, Carlos Irijalba...
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reta
IMAGEN / DESARROLLO MARCA
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reta

Desarrollo de personajes vinculados a la marca Reta para acercarla al usuario, dinamizar 
el negocio y crear merchandising.
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krápula (grupo zoko)
IMAGEN / DESARROLLO MARCA
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krápula (grupo zoko)

Desarrollo de imagen corporativa y marca para el restaurante Krápula y el Grupo Zoko, 
para sus restaurantes en Zahara de los Atunes (Cádiz) y Madrid.



· 34 ·

PREMIOS FORQUÉ
IMAGEN / DESARROLLO MARCA
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premios forqué

Creación de nueva marca para los Premios Cinematográficos José María Forqué. Desarrollo 
de elementos gráficos y merchandising.
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trabajos 
2020 / 2021
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spanish diner
IMAGEN / DESARROLLO MARCA
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spanish diner

Desarrollo junto al estudio de Juli Capella de un nuevo formato de restaurantes para Think 
Food Group by José Andrés. Washington (mayo 2021).
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SINFERMIN 2020
PROGRAMA ONLINE
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sinfermín

Creación y dirección de programa gastronómico, humorístico y cultural online parra 
animar la cancelación de las fiestas de San Fermín del año 2020. Emitido en streaming.
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ROCHE
CAMPAÑA CÁNCER PULMÓN
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roche

Concepción de campaña en contra del cáncer de pulmón para los laboratorios Roche. 
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CARAVACA de la cruz
CAMPAÑA PATRIMONIO UNESCO
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caravaca de la cruz

Participación en la exitosa campaña de la fiesta de Los Caballos del Vino por la que fue 
declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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GOBIERNO DE NAVARRA
CAMPAÑA REYNO GOURMET
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gobierno de navarra

Creación y desarrollo de campaña para incentivar el consumo de producto de calidad de 
Navarra. Reyno Gourmet. Merchandising. Escaparate virtual de productos agroalimentarios. 
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ADEMBI
CAMPAÑA ANUAL 2000-2020 
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adembi

Creación de imagen de la campaña anual ‘Mójate - Busti Zaitez’ para la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Bizkaia (Adembi). Creación de merchandising.
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BULIT
GUIÓN/DIRECCIÓN CORTOMetraje (AUTISMO)
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bulit

Guión y dirección del cortometraje ‘Bulit escucha a la naturaleza’ realizado 
conjuntamente con niños con autismo y en colaboración con la Asociación Navarra de 
Autismo (A.N.A.). Coordinación y producción del tema principal ‘El Hombre y la Tierra’ de 
Antón García Abril, interpretado por Javier Colina y Manuel Blanco.
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SAN FERMÍN MUNDIAL 2021
FESTIVAL CULTURAL ONLINE
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san fermín mundial

Creación y dirección del festival cultural online ‘San Fermín Mundial, la fiesta inteligente’, 
para promocionar Pamplona y las ‘no’ fiestas de San Fermín a través de un formato orientado 
a las nuevas plataformas. Patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona y considerado 
como el evento más importante del ‘no’ San Fermín de este año, y con la participación 
presencial en Pamplona del noruego Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista de todos los 
tiempos. 
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EITB
nueva identidad visual para la cadena 

de RADIO Y televisión pública vasca
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Coincidiendo con el 40 aniversario de la cadena pública vasca de Radio y Televisión EITB, 
diseño y realización de la nueva identidad visual y de continuidad para la cadena pública 
vasca. + Concepción, + Argumentación, + Campaña...
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CORREOS
SELLO

correos. sello

Creación de dibujo para la serie temática ‘Humor Gráfico’ para Correos.
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música
imagen musiketan, festival de jazz de 

vitoria-gasteiz, flamenco on fire
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música / musiketan · jazz gasteiz · flamenco on fire

Realización de campañas, carteles y merchandising para Musiketan (2003-2020), 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz (2013-2016-2018) y Flamenco on Fire (2016-19)



· 58 ·

arte, CARTELES
y murales
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1. JOLASTOKI (IRUÑA) / 2. + JAVIER MARISCAl (BARCELONA) / 3. SAGARDI (MÉXICO D.F.) / 4. kantxa (iruña) / 5. KRÁPULA (MADRID)
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1. krápula (madrid) / 2. zoko valdemarín (madrid) / 3-5. zoko retiro (madrid) 



· 62 ·

COF, COF, COF...




