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Diseñador gráfico, sin más...
Muchas veces me he preguntado por qué elegí una profesión en la que después de poner todo tu talento
sobre una hoja en blanco viene alguien y te lo destroza en menos de 1 minuto. Y es que esta profesión es
muy dura a veces, incluso frustrante diría yo. Pero por más vueltas que le haya podido dar a esta pregunta,
al final siempre llego al mismo punto, la hoja en blanco. Una sencilla hoja en blanco hace que mi cerebro
empiece a trabajar y que yo me sienta como si fuera la primera vez y eso, en verdad, es algo que ningún
otro trabajo me ha podido dar.

Mi trabajo
Con más de 5 años de experiencia, he trabajado como diseñador en Redbility durante el último años.
Anteriomente trabajé como diseñador en CIAC digital, una agencia interactiva especializada en branding
online. En mi trabajo diario paso por todas las fases de los proyectos, desde la concepción de una página
web o una campaña de publicidad, la dirección de arte, el diseño del proyecto o el seguimiento de la
maquetación y la programación para asegurarnos de que cumple con las funcionalidades planteadas.

Conocimientos
Dirección de arte y diseño. Concepto y diseño de páginas web y campañas online.
Aplicaciones para redes sociales.
Maquetación. No soy maquetador puro pero mentiría si dijera que no me gusta escribir algo de código
de vez en cuando o hurgar en los estilos de una web.
Ilustración.
Desarrollo de blogs y páginas web en Wordpress.
Desarrollo, animación y programación as2 en Flash.
Diseño de interacción, análisis funcional y guía de estilo.
Usabilidad y accesibilidad aplicada a todos los proyectos.
Trabajo en equipo.
Proactivo y resolutivo.
Y mucha capacidad de aprender cosas nuevas, eso me encanta.

Herramientas
Principalmente la cabeza, el oído y la vista, que siempre se aprenden cosas viendo y escuchando a otros.
Para diseñar Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, After Effects y Dreamweaver.
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Clientes
He trabajado para clientes como Juan Valdez – Café de Colombia, Amnistía Internacional, Centro
Dramático Nacional, TNT, Zaragoza, Turismo de Canarias, Fox, Banco Cetelem o BuyVip entre otros.

Algo más personal
Nací el 7 de Julio de 1977 en Madrid.
Me gusta viajar, lo típico, me da igual cerca o lejos si es para conocer sitios nuevos.
La fotografía me encanta y claro, viajo siempre algo más cargado que los demás, aunque merece la pena al
llegar a casa.

Un poco de historia
Llevo trabajando desde los 20 años y no siempre he sido diseñador. Antes de comenzar a trabajar estudié
un módulo de desarrollo de aplicaciones informáticas y estuve trabajando de programador durante 4
años, cuando Visual Basic estaba en todo su apogeo e Internet no era lo que es ahora. Después de esos
años me di cuenta de que las aplicaciones de gestión no eran para mí, sencillamente me faltaba algo. Me
fui entonces a vivir a Barcelona, la fotografía había ido ganando espacio dentro de mi cabeza y me decidí
a estudiarla un poco más a fondo. Un año más tarde había terminado una especialización en fotografía
creativa y volvía a Madrid. Por las cosas del azar (y de los amigos) encontré un trabajo de profesor de
informática en una asociación de Vallecas. Allí me dediqué durante 5 años a dar clases de informática a
personas en riesgo de exclusión social y a trabajar con adolescentes por medio de los ordenadores, un
trabajo realmente muy gratificante y muy duro al mismo tiempo. Durante esos años comencé a aprender
sobre diseño, primero freehand, luego photoshop, dreamweaver, flash,… y cuando me quise dar cuenta
pasaba tantas horas diseñando trabajos para amigos y conocidos y disfrutaba tanto haciéndolo, que pensé
que lo mejor sería ganarse la vida con ello.

En la red
Me puedes encontrar en facebook, twitter, domestika, behance, cargocollective y linkedIn.
Mi web personal con mis trabajos, fotografías y demás es 7sietes.com.
Si te apetece puedes echar un vistazo a algunos de estos sitios para saber más sobre mí o sobre mi trabajo.

Idiomas
Of course I can speak english, I’m not bilingual but my level is enough to understand everything I need
to read and write. I can have a fluid conversation so I can say that I have no troubles with english.
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