DISEÑO GRÁFICO/CURRICULUM

DATOS

Nombre: Álvaro Melado López
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1981
Lugar de nacimiento y residencia: A Coruña
Teléfono: 645934346
Web/Portafolio: www.alvaromelado.es
Email: info@alvaromelado.es
LinkedIn: linkedin.com/in/alvaromelado

PERFIL

Soy diseñador gráfico titulado en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo
Picasso en A Coruña.
Mi interés por el campo del diseño comienza en 1999, año en que dirijo mis
estudios hacia esta dirección.
Realizo estudios de Ilustración para ampliar mi base creativa y conocimiento del
color para después cursar Gráfica Publicitaria, que me llevará a mi profesión
actual.
Después de más de 10 años convirtiendo ideas y conceptos en imágenes, puedo
decir que la creatividad, la elegancia, la minuciosidad y una entrega máxima
hacia los proyectos son mis principales características a la hora de trabajar.
Considero que ante todo tiene que haber un buen manejo estético y eficaz de la
comunicación.
Me interesan las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación visual y
desarrollar mi perfil profesional paralelamente.

TITULACIÓN

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en GRÁFICA PUBLICITARIA.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en ILUSTRACIÓN.

FORMACIÓN

2003/2005
Ciclo Superior Gráfica Publicitaria
Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso. A Coruña
2001/2003
Ciclo Superior Ilustración
Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso. A Coruña
1999/2001
2º Bach. Artístico (= C.O.U.)
I.E.S. Adormideras.
1985/1999
B.U.P. - I.E.S. A Sardiñeira.
www.alvaromelado.es

EXPERIENCIA

2013/2015
EMPATÍA Comunicación - Director de Arte.
Dirección artística exclusiva para "Coruña The Style Outlets".
Creatividad, comunicación y desarrollo de imagen para campaña publicitaria,
maquetación, diseño de marketing directo, propuestas para producción, publicidad
online.
2008/2011
NEO Comunicación y Comunicaciones - Diseñador Gráfico Creativo.
Diseño y desarrollo de proyectos publicitarios. Identidad corporativa, web, material
impreso y digital, creatividad, campañas publicitarias, maquetación, interfaces, social
media. Total independencia y responsabilidades.
2008
GLOBALGRAFIC Impresión e Imagen - Diseñador Gráfico Artefinalista
Diseño y maquetación para impresiones en offset.
2005/2008
IMYG Imagen Digital (Grupo DYGRA) - Diseñador Gráfico / Técnico impresión y corte.
Diseño y tratamiento digital para impresión en gran formato, serigrafía o vinilo.
Realización de todo el proceso desde la parte creativa y el contacto con el cliente, hasta
la impresión o el ploteado del arte final.
2003
Xaniño - Editorial Gráfica - Diseñador Gráfico.
Prácticas en empresa.

SOFTWARE

CONOCIMIENTOS +

CLIENTES

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Acrobat Pro
Adobe Lightroom
Adobe Flash Pro
Final Cut Pro
Corel Draw
Macromedia Freehand
Microssoft Office

Diseño gráfico web (parte gráfica)
Gestión y diseño grafico de canales 2.0
Diseño de interfaces UI para todo tipo de dispositivos.
Dominio de la fotografía artística analógica y digital.
Tratamiento de la imagen y retoque fotográfico.
Experiencia en impresión digital en gran formato por tintas solventes y electrostática.
Experiencia en ploteado y aplicación de vinilos de impresión y de corte.
...

Abanca
Ayuntamiento de A Coruña
Caixa Galicia
Coca-Cola
Cruz Roja
Fenosa
Grupo Sada
Inditex

INSS
La Voz de Galicia
Termaria
The Style Outlets
Tourline-Express
Universade da Coruña
Xunta de Galicia
...
www.alvaromelado.es

