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Sobre mí
Más de veinte años de experiencia aplicando soluciones a las
necesidades gráﬁcas y creativas de mis clientes.
Uno de mis puntos fuertes es la versatilidad y la facilidad para desarrollar
proyectos creativos de diversa naturaleza. De ahí que en mi portfolio
destaquen trabajos vinculados al diseño web, desarrollo gráﬁco para
vídeos, diseño de interfaces para apps y UI, logotipos, discos, identidades
corporativas, iconografías, señalética, marketing online, folletos, revistas,
anuncios impresos y banners online, tablas de skate, newsletters,
camisetas… y casi todo lo que se te ocurra relacionado con el diseño
gráﬁco.
He trabajado tanto de diseñador gráﬁco freelance, como gestionando y
coordinando departamentos de diseño de varias personas, realizando
funciones de director creativo y de arte de las empresas en las que he
estado.
Si ahora o en un futuro estás interesado o interesada en realizar algún
trabajo, colaboración o proyecto conmigo, estaré encantado de afrontar el
reto.
Gracias por tu tiempo

domestika.org/es/artidoto

Redes
artidotoestudio

Experiencia laboral
2009 · 2018

Director de arte

Fundestic

Dirijo y superviso un equipo creativo multidisciplinar en la
realización de los proyectos de la compañia, con clientes del
renombre de Telefónica, Banco Santander, AirEuropa,
Telepizza, Acciona, Grupo Cofares, Deutsche Bank, Everis, HP,
SEAT, Viajes el Corte Inglés...
La variedad de la tipología de los proyectos es muy grande,
abarcando diseño de Apps, interfaces para diferentes
soportes, webs responsive, newsletters, señalética, imagen
gráﬁca para vídeos...

2004 · 2009

Director de arte

Sabia

Me encargo de la dirección y supervisión del equipo de
diseño. Tiene un peso importante el diseño web, pero sin
olvidar otro tipo de proyectos como identidades corporativas,
cursos multimedia, publicidades exteriores...

1999 · 2004

Diseñador gráﬁco

Novomedia
Comunicaciones

Ejerzo labores de diseñador gráﬁco realizando proyectos de
todo tipo, aunque sobre todo orientados hacia la impresión
como folletos, dípticos, catálogos, revistas, papelerias,
logotipos...

1996 · hoy

Alter ego con el que he desarrollado mis trabajos como
freelance. El abanico de proyectos abarcados ha sido bastante
amplio, con especial énfasis en todo lo relacionado con la
música: carteles de conciertos, portadas de discos, logotipos
para bandas promotoras o sellos discográﬁcos...
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Habilidades técnicas
Photoshop
Illustrator
Indesign
Ofﬁce
Corel Draw
Acrobat
Internet
Fotografía

Habilidades personales

Artídoto

Creatividad
Organización
Eﬁciencia
Versatilidad
Responsabilidad

Formación titulada
Intereses

02 · 2000

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráﬁca
Publicitaria
IES. Santa Clara. Santander.

09 · 1997

Curso diseño y técnicas informáticas aplicadas al diseño
gráﬁco
Centro de estudios Vinsac. Santander.

04 · 1996

Bachillerato
IES. Ría del Carmen. Camargo

Diseño
Música
Fotografía
NBA
Cómics
Cine
Ciclismo

