
ESTUDIOS

1987-1993 
BFA (Bachelor of Fine Arts) en 
el Art Center College of Design 
(Lausanne, Suiza).

1984-1987
Estudios de BUP y COU (letras) 
en La Institució Cultural del CIC 
(Barcelona). 

Formación continuada 
Asistencia periódica a cursos  
y talleres: tratamiento de imagenes 
raw, diseño de páginas web, 
e-publishing, taller de letterpress, 
etc.

Idiomas
Catalán, castellano e inglés,  
hablados y escritos nivel nativo.
Francés hablado nivel medio.
Italiano hablado nivel medio-alto. 
Nociones básicas Alemán.

Otros conocimientos
Dominio de los programas de 
diseño y maquetación Adobe CS 
(Indesign, Photoshop, Illustrator), 
Quark Xpress.
Conocimientos medios de Adobe 
Flash, Adobe Dreamweaver.
Nociones de Html y Css.
Fotografía. 
Nociones de edición de vídeo. 

Intereses
Cocinar y comer
Correr (debido a lo anterior)
Leer
La música
La fotografía
...

EXPERIENCIA LABORAL

2002-Actualidad 
Diseñador gráfico freelance. Realizo proyectos de comunicación 
gráfica para diversos clientes, la mayoría de ellos vinculados  
al mundo editorial. Entre los proyectos realizados hay sobretodo 
colecciones y portadas de libros, así como catálogos, anuarios, 
imagen corporativa,  portadas de discos, diseño web  
e interactivos, etc. 
He trabajado para clientes como Grup 62, Roca Editorial, 
Urano, las revistasQué Leer y Fotogramas, el Consorci  
de Biblioteques de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Unilever (Findus), Universal Music, Música  
Global entre otros.

Enero 1998- Diciembre 2001.
Director de arte en el Swatch Communication Lab, en Milan. 
Mis tareas incluyen el diseño de campañas de publicidad,  
la dirección de arte de la fotografía promocional, la creación 
de páginas y eventos web, y el diseño de catálogos y campañas 
relacionadas con los lanzamientos de las nuevas colecciones  
de la marca.

Julio 1994- Octubre 1997 
Director del departamento de diseño de Ediciones b (Grupo 
Zeta) en Barcelona, donde realizo el diseño de las colecciones  
de la editorial, el rediseño de la nueva imagen de la compañía  
y coordino el equipo, tanto interno como externo, que realiza  
las portadas de libros que publica la editorial.

Septiembre 1993-Junio 1994
Adjunto al director de arte en la revista Co&Co (Grupo Zeta); 
trabajos de maquetación y dirección de arte de la revista.
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