ÁNGEL DE MARCOS LÓPEZ DISEÑADOR GRÁFICO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1999
2013

UNIDAD EDITORIAL
Grupo de comunicación editor de diarios y revistas
como El Mundo, Marca y Expansión.

Diseñador gráfico de las revistas La Aventura de la Historia y Descubrir el Arte
Av. de los Poblados, 131
28025 - Madrid
625 76 39 18
angeldemarcoslo@gmail.com

Diseñador gráfico con
amplia experiencia en diseño
editorial (maquetación,
retoque fotográfico
e infografía), diseño
publicitario (anuncios,
carteles, folletos, logotipos,
packaging...) y coordinación
de equipos. Persona muy
creativa, resolutiva, con
capacidad de negociación,
organización y traba jo
en equipo, flexible y con
buena disposición para el
aprendiza je.

•
•
•
•

Maquetación de los contenidos de las revistas (reporta jes, entrevistas y suplementos).
Selección, búsqueda y tratamiento de imágenes para su inclusión en las páginas de las revistas.
Corrección y edición gráfica de las pruebas de imprenta.
Parametrización de estilos y elementos gráficos en programas como Quark Xpress y Millenium.

Colaborador gráfico en Unidad Editorial, Espasa Calpe y La Esfera de los libros
• Diseño y documentación de infografías (especialmente, cartográficas):
-En las revistas La Aventura de la Historia y Descubrir el arte.
-En los coleccionables La Guerra Civil mes a mes (Biblioteca El Mundo) y Los Episodios
Nacionales (Espasa Calpe y Biblioteca El Mundo).
-En los libros El último día de Hitler (2003), La caída de los dioses (2005) y Un mundo en ruinas
(2007), del historiador y periodista David Solar (La Esfera de los Libros).

1997
1998

HACHETTE FILIPACCI
Grupo editorial con publicaciones como Fotogramas, Elle, Car & Driver...
(actualmente pertenecen a Hearst Magazines España).

Diseñador gráfico de las revistas Car & Drive y Anuario de Car & Driver
• Maquetación de los contenidos de las revistas (reporta jes y guías de precios).
• Escaneado y tratamiento de imágenes para su inclusión en las páginas de las revistas.
• Corrección y edición gráfica de las pruebas de imprenta.

1997
2013

DISEÑADOR GRÁFICO FREELANCE

Mis habilidades
Photoshop
Illustrator

• Traba jos de diseño gráfico con desarrollo de bocetos, tratamiento de imágenes y confección
de originales listos para fotomecánica e imprenta en las siguientes empresas: Diana Casado
(empresa mayorista de té), Allo (Agencia de Publicidad) y Imagin Art (Estudio de diseño gráfico).

1988
1997

Acrobat Pro
Indesign
Digital Publishing S.
Edge Animate
Muse
Millenium Designer

AVISO AGENCIA DE PUBLICIDAD

Jefe del Departamento Gráfico
• Recepción de los traba jos de publicidad proporcionados por los comerciales
publicitarios y posterior coordinación con los diseñadores del Departamento Gráfico
para la realización de los mismos.
• Creación de todo tipo de traba jos de producción gráfica: anuncios de prensa, revistas,
memorias, carátulas, dípticos, diseños de identidad coorporativa, ilustraciones por
ordenador, etcétera.

QuarkXpress

FORMACIÓN ACADÉMICA

Google Sketchup
Arlantis Studio
Bryce
WordPress

•
•
•
•

Curso de Diseño por ordenador, Centro del Diseño y la Comunicación (1989).
Curso de Diseño Gráfico, Centro del Diseño y la Comunicación (1988).
Curso de Aerografía, Centro del Diseño y la Comunicación (1987).
Formación Profesional de grado medio, I.E.S. San Roque (1980 - 1984).

