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EDUCACIÓN

2007-2008

2008-2012

Bachiller Artístico I.E.S. Misteri D’Elx

Diplomatura de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte
y Superior de Diseño de Alicante (EASDA).

EXPERIENCIA

Sep. 2011-Febrero 2015

2011-Actualidad

2013-Actualidad

Diseñador gráfico e ilustrador en Casanova Comunicación
Trabajo en la agencia de publicidad y moda Casanova Comunicación como diseñador gráfico para marcas como 
Phone House, Energy Sistem, Low Cost Festival, Gioseppo Footwear, Ara Calzados, Lodi Shoes, Etxart&Panno, 
Ecus, Uno de 50,  Sabrinas, Intex, ZTE, Nivea, Cadena Dial.

Diseño de campañas publicitarias, identidad corporativa, ilustración, branding, social media y packaging. 
Trabajos ganadores de 4 premios alces en los años 2013 y 2014 con Casanova bajo mi dirección artística y 
diseño gráfico en las categorías de Eventos, Campaña Global y Campaña Global Online, varias nominaciones 
con trabajos para Phone House y Gioseppo con packaging especiales y  1 premio Lluna Oro en la 
categoria Branded Content.

Diseñador gráfico, ilustrador y director de arte Freelance
Dirección artistica de diferentes clientes de forma freelance así como proyectos personales de venta 
online e ilustración. Diseño web, identidad corporativa, campañas off & online, cartelería, infografía, 
ilustración y retoque fotográfico.

Ilustración y diseño de camisetas y estampación
Diseño de ilustraciones para camisetas para diversos clientes así como marca propia. Impresión textil direc

-

ta y vinilo.

CONOCIMIENTOS

Técnicas y áreas:

Ilustración, diseño gráfico, diseño 
editorial, dirección de arte, diseño 
de página web, fotografía, diseño de 
personajes, identidad corporativa, 
packaging, publicidad, retoque 
fotográfico, catálogos, diseño de 
camisetas, diseño de aplicaciones, 
diseño social media, infografía.

Programas:

Illustrator

Photoshop

Indesign

INTERESES

Ilustración, diseño gráfico, 
música, cultura japonesa, 
videojuegos, cómics, series, 
interiorismo, colores, 
tendencias, moda, redes 
sociales, viajar, nuevas 
tecnologías.

OTROS DATOS

Carnet de conducir.

Disponibilidad de viajar.

Febrero 2015-Enero 2016 Directo de arte y diseñador gráfico en Gettingbetter
Trabajo en la agencia de publicidad Gettingbetter como Director de Arte y diseñador gráfico para marcas 
como Fundesem, Chiquitín, Bonnysa, Mediterranea, Toque Especial, Actiu, Boreal, Energy Sistem, PetroAlacant.


