Le puede interesar
He resaltado en AMARILLO algunos
puntos que quizás le podrían resultar
interesantes o útiles.
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DISEÑO GRÁFICO Y WEB: D I R E C T O R C R E A T I V O / A R T Í S T I C O

E X P E RIE NC I A P ROF E SION A L
(2008-2012)

Director de Producción y Arte. Dir. Creativo/Arte y Diseñador Web.

Creación y dirección del centro ibérico de producción de sitios web (creación, alojamiento, integración
de contenidos, programación y posicionamiento) llegando a contar con hasta 29 empleados (selección
y reclutamiento), tanto a nivel presencial como en colaboración externa (freelances).
Con un rendimiento en la producción de hasta 120 sitios web por mes para 6 agencias en España
y una en Portugal. ICARE INTERNET IBÉRICA. (España)
(2006-2008) Diseñador Web. Maquetación y montaje de sitios web para grandes cuentas. ICARE. (Francia)
(1998-2014) Freelance. Diseño, ilustración, web, arte plástico. (México, Francia, U.S.A y España)
(2001-2004) Diseñador. Diseño, web e ilustración. ELEFANTE PRODUCCIONES. (México)
(2002) Diseñador. Diseño y banners publicitarios. ESMAS COMPRAS, TELEVISA. (México)
(2000) Diseñador. Diseño y preprensa. GRAFFIKOM. (México)
(1999-2000) Diseñador. Diseño en general y preprensa. MEDIA CORP. (México)
(1998-1999) Diseñador. Diseño, impresiones y relación al cliente. OFFICE MAX. (México)

C OMP E T E NC I A S

Diseño Web:

INF ORM ÁT IC A

Diseño: arquitectura funcional, diseño gráfico, maquetación, animaciones para sitios web, banners…
Montaje: Dreamweaver, Css, Xhtml, PHP, Wordpress. (visualización en todos los navegadores)
S.E.O: posiconamiento natural de sitios web en los principales motores de búsqueda.
Adwords: creación y gestión de campañas.

Diseño Gráfico:

Print: revistas, libros, manuales, catálogos, brochures…
Identidad Corporativa: logotipos, tarjetas de visita, papelería, señalización, uniformes…
Empaque y embalaje: concepción gráfica, etiquetas, envolturas…
Publicidad: (concepción y creación visual) carteles, folletos, volantes, PAO, vallas publicitarias, invitaciones…

Ilustración:

(Técnicas tradicionales y/o asistidas por ordenador)
Dibujo: creación de personajes, caricaturas, humorísticos, comics, diagramas y/o ilustraciones técnicas para
revistas y libros especializados, storyboards para comerciales o cine.
Nociones básicas en arquitectura y diseño industrial.
Pintura: (Diferentes estilos y niveles de abstracción)
Técnicas: lápiz, carboncillo, acrílico, gouache, tinta China, pintura al óleo, acuarela, encáustica, pastel, sepia,
grabado en linóleo, aerografía digital...

Varios:

Animación: dibujos animados en “Animación Clásica” (+limited animation cartoon), dibujos animados en Flash,
animación de logotipos, juegos para internet...
Escultura: barro, plastilina y cera; madera tallada, resina y metáles (con bajo punto de fusión) con moldes en
caucho silicón y fibra de vidrio, papel maché, cartonería (esculturas populares mexicanas: alebrijes, piñatas...)...
Fotografía: en color y blanco/negro. (analógica y digital). Retoques digitales, restauraciones, corrección de
color y fotomontajes. Nociones de fotografía de estudio y manejo de material profesional.

IDIOM A S

E S T UDIOS
Licenciatura en Diseño Gráfico · UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA · (México, D.F.)
Estudios anteriores. (primaria, secundaria y preparatoria) · COLEGIO VISTA HERMOSA · (México, D.F.)

IN T E RE SE S P E RSON A L E S
Cultura: literatura latinoamericana, literatura mexicana decimonónica, comics belgas y franceses, cine mexicano ”Epoca de Oro”, música folclórica mexicana y española.
Deporte: triatlón, buceo submarino (Open Water PADI), Charrería (monta vaquera mexicana), manejo natural del
caballo.

