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nacido en sevilla en 1980. licenciado en bellas artes en la rama de
grabado y diseño gráfico en 2005. dos años antes, realicé unas prácticas
como diseñador gráfico en el estudio de manolo manosalbas, donde
empiezo a trabajar como diseñador en 2005. allí estaré hasta julio de 2011,
fecha en que cierra el estudio. paralelamente comienzo a trabajar en calidad
de freelance para diversos clientes así como empiezo a colaborar activamente
con otros diseñadores.

recursos creativos
0%

programas de diseño que suelo manejar
a menudo junto a una pequeña gráfica
donde ver mi nivel en cada caso

50%

100%

adobe illustrator
adobe photoshop
adobe indesign
adobe premiere
adobe after effects
wordpress
adobe dreamweaver
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junto al desarrollo de mi actividad como diseñador
gráfico, también realizo ciertos trabajos artísticos,
como pinturas, dibujos, etc... para diversos
clientes.

curiosidades
Tras comenzar a estudiar pintura, realizo una exposición de dibujo
y pintura en Centro Cívico Las Columnas en Triana, Sevilla.
Obtengo 3º premio en el concurso de diseño gráfico sobre el tema “Infancia
y Medios de Comunicación” organizado por la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla y la Consejería de Asuntos Sociales.
Concluyo el curso de Fotografía Artística impartido como optativa
durante la carrera.
Realizo por encargo de la propia Hermandad el Cartel Conmemorativo de la
Coronación Canónica de María Santísima de la O, de la hermandad de la O de Sevilla.
Trabajando aún en el estudio de Manolo Manosalbas, realizo la maqueta
del libro “Macuro Tapas”. Dicho libro quedó como 3º clasificado a nivel
mundial en el concurso “Internacional Gourmand Cookbook Awards 2010”,
en el apartado de ”Mejor Cocina Local”.
La empresa Educomex, me contrata con la finalidad de que imparta un
curso de diseño gráfico a los propios trabajadores, basado en
freehand y photoshop.
En este año, realizo la maquetación de “La guía Gastronómica del Arroz de la
Provincia de Sevilla”, para la Diputación de Tursismo de la Provincia de Sevilla,
en colaboración directa con Dual Servicios Corporativos S.L.
En este año, realizo la maquetación de “La guía Gastronómica del Aceite de
Oliva y la Aceituna de Mesa” de la Provincia de Sevilla”, para la Diputación de
Tursismo de la Provincia de Sevilla, en colaboración directa con
Dual Servicios Corporativos S.L.

