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Idiomas
Francés

2007 - 2018 Servicio Gráfico de Empresa
Desde 2007 tengo mi propio estudio de diseño gráfico en
Híjar (Teruel) gestionando clientes, proveedores,
comunicación, creatividad, acabados y entregas, logística...

Español

Inglés

Trabajar en un entorno rural me lleva a ser multidisciplinar:
• Asesoramiento para diferentes empresas y Ayuntamientos en materia de promoción de eventos.

Habilidades personales

• Diseño, gestión y elaboración de proyectos para
engalanar espacios públicos, como la plaza de Híjar
y Samper de Calanda para Semana Santa,
o el pabellón de Híjar para el festival Tamboríxar.

Gestión

• Imagen corportaiva de empresas e instituciones como
la Comarca del Bajo Martín, Ayuntamiento de Híjar,
Jardinería Sancho, Oliva Mudéjar...

Responsabilidad

• Trabajos de ilustración y maquetación para gráfica impresa: Posters, folletos, catálogos, programas...
• Trabajos de rotulación con vinilo de vehículos, paredes...
• Últimos proyectos: Asesoramiento y diseño de esculturas
2D para parque Calvario de Híjar, y material gráfico impreso para la promoción de la Semana Santa en varias
localidades bajoaragonesas.

Versatilidad
Comunicación
Creatividad
Trabajo en equipo

Habilidades profesionales
Indesign
Composición
Ilustrator

Equilibrio de color

Photoshop

Copywriting

Corel Draw

Retoque fotográfico

Freehand

Preimpresión

Zbrush
Maya
Formación

2002-2007 Grimba, Andorra (Teruel)
Diseño gráfico y preparación para impresión.

Cursos de reciclaje y auto aprendizaje de
programas 3D como Maya o Zbrush.

2000-2002 Periódico “Comarca Deportiva”,
Alcañiz (Teruel)
Planteamiento, estructuración, maquetación
y diseño corporativo.

1996-2017 Diseño gráfico publicitario,
varios programas. Random Formación,
Zaragoza.

1999-2000 Grupo Z y periódico “Empresarios”
Zaragoza
Prácticas en la sección deportiva del Periódico
de Aragón y en maquetación y retoque en el periódico
“Empresarios” de La Rioja, Castilla la Mancha, Aragón...
1997-1999 Memorandum Multimedia
Estructura y diseño de CD interactivo de la Semana Santa
del la Ruta del Tambor y Bombo del Bajo Aragón.

2005-2010 Ingés y Francés. E.O.I Alcañiz,
Teruel.
1992-1996 Márketing, publicidad y RRPP.
Instituto de Ciencias del Mercado,
Zaragoza.
Intereses

