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Ilustrador profesional con más de 7 años de experiencia en técnicas de diseño, pintura e ilustración, realizando 
trabajos para empresas e individuos y dando clases a niños y adultos. Sólido portafolio creativo que incluye una larga 

variedad de entregas en forma de carteles, folletos, logotipos, cuadros, maquetación y dibujos. 
Licenciado en pintura y dibujo por la escuela de Bellas Artes, especializado en ilustración editorial y galardonado en 

varias ocasiones. Trabajador y apasionado por el arte, mi objetivo es utilizar mis cualidades creativas y don de gentes 
para producir trabajos de calidad cada día.

TRABAJOS

• Creación de carteles y logos para varias empresas como“Xog-on", “PC as Pontes” y “El Octavo Pasajero” 
• Diseño de portada del libro “Lo que Debes Saber de los Hombres”, de Javier González Albán 
• Diseño de trofeos para el evento recreativo TMV 2013 en Ourense 
• Diseño de carteles y banners de publicidad, y maquetación de folletos para eventos culturales como “O Tesouro de 

Aureana” en 2014 y “Ourense Zombie” en 2015 
• Diseño de pegatinas para Apple MacBooks 
• Diseño e impresión de la carta del nuevo logotipo y carta de cócteles para el Pub Dickens en Ourense  
• Desarrollo de ilustraciones para varies lineas de camisetas 
• Diseño e impresión de tarjetas, folletos, libretos y fliers para diversos eventos incluyendo eventos corporativos, 

bodas y aniversarios 
• Conceptualización y diseño de escenarios y personajes para aplicaciones móviles 
• Impartición de clases de pintura y dibujo a niños y adultos 
• Direction creativa y maquetacion para diversas revistas de publicación mensual 
• Preparación de presentaciones como parte del proceso creativo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Ilustrador Freelance @ Estudio particular en Ourense (2012-Presente) 
• Profesor de pintura y dibujo @ Colegio “Los Rosales”, Ourense (2013-2014) 
• Creativo ilustrador @ Morpholab, Parque tecnológico de Galicia (2009-2011)

HABILIDADES CREATIVAS Y PREMIOS

• Primer premio en el concurso de cartelería para la carrera de San Martiño de Ourense en 2011 
• Premiado por la Diputación de Ourense con un diploma y un viaje al Parlamento Europeo como resultado de la 

participación en eventos culturales de carácter regional y nacional 
• Creación de numerosos cuadros para particulares utilizando técnicas como óleo, acrílico y acuarela. 
• Atención recurrente a clases de pintura en el estudio de la artista Meborat (Modesta Fernandez Blanco) entre 1991 y 

2003. 
• Asesoramiento a diferentes empresas respecto a la estrategia de creación de slogans, carteles y publicidad.

EXPOSICIONES

• Exposición colectiva “Divergencias Armónicas” en el Liceo Casino de Pontevedra (2008) 
• Exposición colectiva “Arte Xove” en el municipio As Pontes (La Coruña) (2005)

HABILIDADES TECNICAS

Fotografía e ilustración: 
Composición de video y sonido: 

Otros:

Adobe Photoshop 
Adobe Premier 
Microsoft Office Package, Internet, Windows OS

REFERENCIAS

Miguel Perez - Manager @ El Octavo Pasajero - eloctavocomics@gmail.com 
Fernando Riobo - Manager @ Morpholab S.L. - morpholab.ptg@gmail.com

EDUCACION

• Master en Ilustración Editorial y Comic @ ESDIP (Escuela Superior de Dibujo Profesional), Madrid (2009) 
Obtención del titulo de Creativo Ilustrador Editorial

• Licenciado en Bellas Artes (5 años) @ UNIVERSIDAD DE VIGO (Escuela de Bellas Artes), Pontevedra (2008) 
Especialización en Pintura y Dibujo

• Idiomas: Inglés bueno; Español y Gallego nativo

mailto:morpholab.ptg@gmail.com

