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EXPERIENCIA LABORAL
Holaluz/Art Director------------------------------Enero 2014/actualidad
-

Grabación y edición de contenido audiovisual enfocado a RRSS.
Creación de Motion Graphics e infografías.
Maquetación y diseño de mails en HTML.
Diseño y preparación de artes finales para imprenta.
Conceptualización y desarrollo de campañas online.
Elaboración de merchandising y materiales para eventos.

HazteOdiar/Creator & Social Media Manager----------Nov. 2016/actualidad
Canal de comunicación online en el que visibilizar y denunciar
comportamientos homófobos, racistas, machistas o cualquier tipo de
injusticia de la sociedad.
-

Definición de identidad gráfica.
Creación de contenidos audiovisuales.
Diseño de merchandising de la marca.
Búsqueda de contenidos de interés y análisis de su impacto en redes.

Collage Artist------------------------------------Enero 2015/actualidad
- Colaborando con dos collages en la autoedición de El Romancero
Gitano de Lorca y Luces de Bohemia de Valle-Inclán como miembro del
colectivo MilCoeditores.
- Exposición colectiva Mash Up My Thought en Berlín en la Galeria
LemoArt.
Narragram/Creator, Writer & Illustrator------Octubre
2015/actualidad
Proyecto de escritura colaborativa en la que los
seguidores de instagram deciden lo que sucederá en la
historia
votando
la
opción
que
deseen.
- Conceptualización y desarrollo del proyecto.
- Búsqueda de hilos argumentales y redacción de
los relatos.
- Creación de las ilustraciones de cada historia.

EXPERIENCIA LABORAL
Titubear/Confounder & Graphic Designer-------------Nov. 2012/abril 2016
Marca y estudio creativo creado por Daniela Salazar y por mí. Colaboramos
con muchas marcas y creamos una imagen corporativa sólida que mediante
las redes sociales generó muchas sinergias y colaboraciones.
-

Definición identidad gráfica.
Creación de imágenes para generar interacciones en redes sociales.
Diseño de merchandising y venta en tienda online.
Creación de proyectos de branding para otras marcas y clientes.

Corbis Group/Graphic Designer----------Enero 2011/febrero 2013
-

Edición y diseño de páginas webs del grupo.
Maquetación de documentos con indesign Cs5.
Diseño de logotipos.
Reuniones con proveedores.
Elaboración de material gráfico.

FORMACIÓN
Máster en Diseño y Creatividad Audiovisual--------------------2017/2018
Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Técnico Superior en Desarrollo Web con Joomla----------------------2011
Ideario Formación
Máster en Creatividad Publicitaria---------------------------------2009
Zink! Project Barcelona
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas----------------2005/2009
Eade
Máster en Guión Literario------------------------------------------2008
Escuela de Cine de Málaga

SKILLS
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
AFTER EFFECTS
PREMIERE
FINAL CUT

IDIOMAS
*****
*****
*****
****
****
****

Español: lengua materna.
Inglés: nivel alto oral y
escrito.

