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_INGEN.TÉC. en DISEÑO INDUSTRIAL .
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
Universidad Jaume I de Castellón (2000-2004)

. DISEÑADOR GRÁFICO, WEB y VIDEO_
Centro de Evaluación Informática de Valencia
CEI Valencia (2011-2012)
Desde pequeño atraído por las artes plásticas y decidido a ejercer esta
profesión. Creatividad, orden y dedicación son los pilares fundamentales
en los que intento basar mi trabajo, para acoger cada proyecto y llevarlo
a su máximo rendimiento. Minucioso y observador, busco como constantes
metas: APRENDIZAJE, MOTIVACIÓN y CONSTANCIA.

Trayectoria formativa y profesional_
2000 – 2004_ Estudios de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en
la Jaime I de Castellón, universidad pública pionera en la
implantación de esta titulación, con las mejores instalaciones para
el desarrollo creativo y profesional del diseñador.
Realizando proyectos como:
-Diseño de cubierta para jardín para empresa de cerramientos Espo
-Colección de mobiliario “Fast Track” diseñada para Daifuku Designs
-Estudio sobre el caucho triturado de los neumáticos para
reutilización como paneles aislantes en la construcción

su

2004_ Diversos trabajos de Diseño Gráfico y Diseño Web para varias
entidades, clubes y prensa deportiva en Elda (Alicante).
2005_ Prácticas y proyecto final en Barcelona, diseñando para
Jonathan Daifuku (arquitecto y diseñador norteamericano, miembro del
SIDI, y profesor en las escuelas Elisava y Eina)
Realizando junto a él, proyectos como:
-Numerosos diseños, planos, maquetas, prototipos,… en Iluminación para
la firma catalana Carpyen. Productos presentadas en la Feria del Mueble de
Valencia 2005 y 2006. Lámparas “Omara”, “Squadra”, “Mondrian”, “Kiwi”,
“Popi”,… ya en el mercado
-Proyectos de interiorismo para varias viviendas y el restaurante
“Cheese Me”, reformado en el centro de Barcelona
-Varios trabajos de diseño gráfico, prototipos, etc…

2006_ Trabajos de Diseño Gráfico para varias entidades y empresas,
entre las cuales podemos citar:
-“Lleuresport”, dedicada a la organización de eventos
culturales para universidad, ayuntamiento, diputación,…
-Clubes deportivos en valencia capital.

deportivos

y

2006 – 2007_ Miembro de la Oficina Técnica de Muebles Canella, firma
valenciana líder en la fabricación/exportación de mueble clásico,
galardonada con el premio Nova 2006 a su consolidación en el sector.
Desempeñando tareas de:
-Diseño y planimetría de construcción de mobiliario especial
-Adaptación y despiece de proyectos de interiorismo
-Estudios de utilización de herrajes, domótica para muebles, etc…

2007 – 2011_ Responsable de Imagen y Diseño Gráfico para el Grupo
Soler Futura, formada por 8 empresas (Inmobiliaria Soler Futura, 4
centros deportivos Tutempo, gimnasio Tyris Spa + Fitness, y las
empresas Multioffice y Nouled.
Desarrollando, como único diseñador, todo tipo de artes graficas:
-Más de 10.000 archivos gráficos (carteles, anuncios, dossiers, vallas
publicitarias, folletos, flyers, tarjetas, presentaciones 3D,…)
-Gestión y mantenimiento de todas sus paginas webs.
-Proyectos de señalética de las instalaciones deportivas.
-Decoración de escaparates, tiendas y demás espacios propios.
-Organización y marketing en todos sus torneos internacionales

2009 – 2011_ Diversos trabajos gráficos por libre.
Trabajos para empresas valencianas (G-Esport Torrente, Servigroup Benidorm,
Fontvella Diresa, Gobe delegación Valencia, Base Sport Elda), para algunas
entidades o clubes deportivos (Federacion de Padel de la C.V., Club La
Darsena), y para algunos trabajadores autónomos.

2011 – 2012_ Continuación de estudios y formación en el centro CEI
Valencia, a través de un Master en comunicación audiovisual (Diseño
Grafico, Diseño Web y Edición de video), con 600 horas presenciales y
3 proyectos finales en distintas áreas creativas.
2011 - 2014_ Andadura profesional en solitario a partir de 2011,
bajo la firma de “ElviajedeAure”, un proyecto personal que combina
diferentes áreas de diseño y gestión, que hasta el día de hoy se
centra en varias facetas.
Diseñador gráfico, diseñador web, diseñador de material deportivo y
textil, editor de videos,… para empresas de toda la comunidad Valenciana.
Entre otras:
-Ajunt.
Castelló,
Diputación
Castellón,
Eventgrup,
Vilareal
CF,
Fundación Rafa Nadal, Special Olympics, Teatro de Castellón, Fundación
Laureus, Arrufat Sport,
Finpadel, FPCV, LXplanet, Tyris Spa, World
Pádel Tour, Manjaral, Mercado Campanar, Tutempo, Servigroup Hoteles,
Soler Futura, Tarjetas Star, Tenis Drive,…

2013 - 2014_ Responsable de producción local para los torneos
internacionales World Pádel Tour (Benicassim 2013, Castellón, La
Nucía, Sevilla Y Valencia 2014)
Desde 2014_ Diseñador en El Viaje Creativo. Un proyecto más amplio y
ambicioso, que engloba otros profesionales de la creatividad.
Diseñador gráfico, diseñador web, diseñador de material deportivo y
textil, editor de videos,… para empresas algunas de ellas ya del ámbito
internacional, como:
-Fusion Weymax, Manza Sport, Lumina Stone, D.O La Mancha, Bodegas
Medrano,…

Programas que maneja_
*Autocad 2D y 3D
*3D Studio Max
*Rhino (3d)
*Photoshop (tratamiento imagen)
*Ilustrator (diseño vectorial)
*Indesign (diseño gráfico)
*Freehand (diseño grafico)
*Fireworks (diseño web)
*Dreamweaver (edición web)
*Html - Css (programación web)
*Flash (modulo de animación)
*Joomla (gestión web)
*Premiere (edición de videos)
*After Efects (audiovisual)
*Lenguaje Vrml(realismo 3D)

Nivel de Inglés medio_

Concursos e Investigación_
*Concurso internacional Feria
del mueble Valencia 2001
*Concurso Procartón 2003
*Varios Concursos de cartelería
y diseño gráfico
*Concurso internacional
cerámico Feria Cevisama 2003
*Concurso “Calzado del Futuro”
para Inescop en el 2004
*Concurso Cátedra Increa a las
“Prácticas creativas 2005”
*Estudio sobre el reciclaje de
neumáticos para paneles aislantes
*Estudio biónico de adaptación
para embalaje y packaging.
*Proyecto de adaptación del
sistema Kit al mobiliario de baño.

