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• estoy disponible en
el tf. 627 449 015
el mail info@dmacia.com
• mi portfolio está en
www.dmacia.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Como creativo freelance
→ desde 2018
Dirección artística, concepto visual y diseño de todo tipo de productos
gráﬁcos (print / on / ofﬂine) para clientes diversos.

ENTE PUBLICIDAD → Agencia de comunicación, publicidad y compra de medios
febrero 2006 → febrero 2018
Dirección y ejecución de campañas de comunicación, desde el concepto inicial,
las estrategias de comunicación, redacción de copys, creación gráﬁca e implementación ﬁnal en medios y soportes (principalmente prensa y web).
Dirección y ejecución de proyectos de branding corporativo. Análisis de las
necesidades de comunicación del cliente. Desarrollo completo del concepto gráﬁco
e implementación ﬁnal en medios y soportes.

EDAG → Multinacional alemana de diseño industrial + ingeniería de automoción
septiembre 1997 → octubre 2004
Dirección de proyectos multimedia para el dpto. de formación técnica online de
SEAT, coordinando dptos, de redacción, ilustración, formación y otros. Colaboraciones adicionales en la creación de contenidos visuales (infografías, ilustraciones, etc).
Diseño y creación de contenidos gráﬁcos de todo tipo para comunicación interna
de SEAT.

HERRAMIENTAS y SOFTWARE utilizado
-

Diseño gráﬁco, edición y tratamiento de imágenes: Adobe Photoshop y Adobe Illustrator
Tratamiento de textos y maquetación de publicaciones: Adobe Indesign, Word y Powerpoint.
Diseño y programación HTML, CSS i PHP: Adobe Dreamweaver y otros
Gestor CMS de contenidos web: WordPress y otros
Creación de newsletters, landing-pages y e-mail marketing: Mailchimp y otros
Programación y gestión de comercio on-line: WooCommerce
Motion graphics, animaciones y edición de vídeo: Adobe After Effects, FCP y otros
Diseño UI/UX: Sketch y otros
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FORMACIÓN y CONOCIMIENTOS

FORMACIÓN ACADÉMICA
1985 → 1987 → Estudios Universitarios de Bellas Artes en la Facultat de Belles Arts
de Sant Jordi (Barcelona)

CURSOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2020 → Diseño UI / Interfaz de Usuario en KSchool (Madrid)
2018 → Post-Producción Audiovisual con AfterEffects en CIFO
(l’Hospitalet de Llobregat)
2016 → Wordpress Avanzado en SC2 Formació | ROITIC
2014 → Wordpress en Intelekto Consultores
1992 → 1993 → Grado en Edición Electrónica e Infograﬁa en el I.E.S. ESTEVE TERRADES
(Cornellà de Ll.). Stage en Holanda, con prácticas en empresas y en IDECOM (Instituto de
Nuevas Profesiones).

IDIOMAS
Dominio completo del español y catalán (lengua materna) en comprensión
y expresión oral y escrita
Nivel medio en inglés en comprensión y expresión oral y escrita
Nivel básico en alemán

INFORMACIÓN ADICIONAL

Colaboración constante con una entidad sin ánimo de lucro, desarrollando
proyectos de imagen gráﬁca y interiorismo.
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