MIGUEL IBÁÑEZ

DISEÑADOR GRÁFICO ONLINE / OFFLINE

CONTACTO
649 199 204
miguel@idgrafico.com

TIMELINE PROFESIONAL
ACTUALIDAD

Diseñador web en SDDBrandcare
Diseño (UX/UI) y maquetación de websites, email
marketing, banners.

ACTUALIDAD

Diseñador gráfico freelance
Diseño gráfico online / offline en diversas disciplinas:
cartelería, identidad corporativa, diseño y desarrollo
de páginas web.

PROFESIONAL
+ 18 años de experiencia
Actual: diseñador web

FORMACIÓN
Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Barcelona
Especialidad en Diseño Gráfico

2015-2016

SEO Avanzado, en Plenum Media
Internet Marketing School
Marketing online, en
Plenum Media Internet
Marketing School
Diseño web y desarrollo html,
Universidad de Barcelona

Director Área Digital Online
en Wedding Media International
Responsable de los proyectos online (7 sites en varios
países) y de las ediciones digitales (9 cabeceras).
Diseño gráfico de los sites, SEO, desarrollo (Symfony
y Wordpress), dirección y coordinación de equipo
(contenido, programación y ventas).

2003-2015

Director de Arte en Ediciones A.D.G.
Co-dirección de arte en 13 revistas en varios países.
Diseño gráfico (editorial y publicitario), coordinación
de equipo (contenidos y diseño gráfico), gestión de
impresión y distribución.

2000-2003

Diseñador gráfico en Ediciones A.D.G.
Diseño gráfico editorial y publicitario en 13 revistas
distribuidas en varios países.

Diseño web y desarrollo Flash,
Universidad de Barcelona
Diseño Gráfico Editorial,
Universidad de Barcelona

IDIOMAS
CASTELLANOnativo
CATALÁNnativo
INGLÉSmedio

CONOCIMIENTOS
DISEÑO WEB UX/UI

PHP, JAVASCRIPT

SOBRE MI

WORDPRESS

SEM

Me considero una persona proactiva y muy

ECOMMERCE

EDITORIAL

HTML5

PUBLICITARIO

CSS3, SASS

CORPORATIVO

SEO

PREIMPRESIÓN

SYMFONY, TWIG

PACKAGING

resolutiva, con pasión por el diseño gráfico, la
tecnologíay el arte.
Eso me ha conducido a lo largo de 18 años a
especializarme inicialmente en el diseño offline, con
altos conocimientos gráficos y técnicos, y en los
últimos años en diseño online.
Actualmente compagino el diseño gráfico de
websites en SDDBrandcare con otros proyectos
freelance y personales.

SOFTWARE
SKETCH
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN

