INFORMACIÓN PERSONAL

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Nombre

Rafael Garcia

Esc. d’Art Serra i Abella

Técn. sup. en Gráfica Publicitaria

Nacimiento

27/12/1979

Escola d’Arts Olot

Técn. sup. en diseño y artes plásticas

Web

http://www.rafaestudio.com

IES Abat Oliba

Técn. en Sistemas electrotécnicos

Contacto

34 660 586 606

Email

contacto@rafaestudio.com

EXPERIENCIA LABORAL
Rafaestudio
2008 - actualidad

Freelance en desarrollo web, diseño gráfico e Ilustración
Desarrollo y mantenimiento web. Diseño y maquetación web mediante css y html.
Creación de banners, emailings y newsletters. Animaciones Flash y edición de
video. Diseño, maquetación e ilustración para soportes multimedia y gráfico. Trato
con el cliente.

Espais Telematics, S.L.
22-04-2014 al 17-07-2015

Diseñador y maquetador web
Desarrollo y mantenimiento web. Diseño y maquetación web mediante css y html.
Creación de banners, emailings y newsletters. Animaciones y edición de video.
Diseño, maquetación e ilustración para soportes multimedia y gráfico. Trato con el
cliente.

PDA Films
11-03-2013 al 11-05-2015

Animador, Editor
Participación en todo el proceso de creación de cortometrajes animados en Stop
Motion. Impartición y creación de talleres educativos para niños mediante la
animación.
Leer +

SOBRE MI :)

CAPACIDADES

https://twitter.com/rafa_estudio
https://www.behance.net/rafa_estudio
https://es.linkedin.com/in/rafaestudio

Hola :) soy diseñador gráfico – web e ilustrador, gracias a mi pasión i
formación. Mi bagaje laboral transcurre por varios estudios, alguna
agencia y en casita. Con los tiempos que corren mi perfil es bastante
multiusos: web, gráfica, ilustración, animación, planificación, post-producción … como podéis comprobar en el portafolio.
Si necesitas a alguien con mi perfil o similar :) no dudes en ponerte en
contacto conmigo, si quieres profundizar en mi perfil no dudes en
llamarme y conocernos o sigue este link.

Especialidades

Programas

Conocimientos

Hobbies

Diseño Web
Diseño de interficies
Ilustración

Diseño responsive
Experiencia de usuario
Diseño de retículas
Tipografia
Teoria del color
Trabajo en equipo
Trato con el cliente

Adobe illustrator
Adobe photshop
Adobe indesign

Comics
Correr
Dibujar
Cine
Música
Video juegos
Juegos de mesa

