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Experiencia profesional

Diseñador gráfico freelance
Enero de 2012 — Actualidad

+34 635 937 518
hola@javimedialdea.es
www.javimedialdea.es

∙∙ Actualmente desarrollo proyectos como profesional independiente o en
régimen colaborativo formando parte de la plataforma colabora.studio

∙∙ La mayor parte de los trabajos desarrollados durante este periodo se centra
en la investigación, el análisis, la conceptualización y la dirección artística
de marcas. Así como en la gestión de proyecto, presentación y puesta en
marcha con el cliente.

Diseño gráfico y dirección de arte en bRIDA
Marzo de 2013 — Abril de 2017

∙∙ Director de arte. Responsable del desarrollo, creatividad, diseño de proyectos y gestión de equipo creativo.

∙∙ Desarrollo íntegro de diseño y producción de identidad corporativa, web,
elementos editoriales e ilustración.

Diseño gráfico en WAYPS
Septiembre de 2012 — Marzo de 2013

∙∙ Parte del equipo creativo y responsable en tareas de diseño y producción de
piezas publicitarias, packaging e identidad corporativa así como desarrollo
web, maquetación editorial e ilustración digital.

Director de arte junior en El Circo de la Publicidad
2008 — 2012

∙∙ Diseñador gráfico en El Circo de la Publicidad. Responsable de las tareas de
diseño y producción de identidad corporativa, desarrollo web, maquetación
editorial e ilustración.

∙∙ Con personal a mi cargo, compaginé las obligaciones propias de mi puesto
con el asesoramiento y apoyo a mis compañeros.
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Formación académica

Máster diseño gráfico y páckaging
Octubre 2008 — Marzo 2009

+34 635 937 518
hola@javimedialdea.es
www.javimedialdea.es

∙∙ Máster en animun3dschool. Orientado al aprendizaje y manejo profesional
del software Adobe Creative Suite. Así como los fundamentos teóricos del
Diseño Gráfico, Editorial y Web.

Licenciatura en comunicación audiovisual
2004 — 2008

∙∙ Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga.
Especializado en diseño e imagen.

Aptitudes profesionales

∙∙ Capacidad para tomar decisiones, facilidad para trabajar en equipo
y persistencia para obtener los resultados deseados.

∙∙ Diseño y desarrollo web en Wordpress y habilidades para la programación
web (html, css, js).

∙∙ Experiencia, pasión y vocación por la profesión que ejerzo. Entusiasta
y apasionado de la ilustración.

∙∙ Ideación y desarrollo de conceptos de manera independiente.
∙∙ Manejo profesional de Adobe Suitcase: InDesign, Photoshop, Illustrator.
∙∙ Dotes comunicativas y adaptación a los cambios.

Objetivos profesionales

∙∙ Ampliar mi red de profesionales – amigos dedicados al diseño gráfico con
los que compartir proyectos, experiencias y conocimientos.

∙∙ Colaborar o pertenecer a un equipo de trabajo serio donde pueda seguir
aprendiendo y desarrollándome como profesional.

∙∙ Participar con mi experiencia y conocimientos adquiridos durante años de
carrera profesional para aportar soluciones e incorporar otras a mi visión
del proyecto.
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