
JUAN FRANCISCO BARRERO

TELÉFONO:  +34 687 83 25 22 / +66 920 34 01 01
WEB:  www.juanfranarts.com
MAIL:  juanfranarts@hotmail.com

¡Hola! Soy diseñador senior con más de 10 años de experiencia. Hago un poco de todo, pero mi especialidad
es el diseño gráfico y la ilustración. Estoy acostumbrado al trabajo en equipo, dirigir equipos y tutelar becas.

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

FREELANCE  DE TODO UN POCO
Cave destacar mi participación en el equipo ganador de la gestión publicitaria 
en los aeropuertos de las Islas Baleares convocado por AENA y adjudicado al 
prestigioso Grupo NBMedia.

JCDECAUX ESPAÑA  CREATIVO - DISEÑADOR
Trabajé para JCDecaux España como creativo y diseñador, desempeñando   
funciones como especialista gráfico/artefinalista, creativo del departamento de 
Innovate, fotógrafo y experto en el lenguaje de la comunicación en exterior 
(consulting para grandes marcas). 

ESTUDIO ENPIEZA!  DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB
Responsable del departamento de diseño gráfico y web, llevando a cabo la    
dirección de los proyectos gráficos, web y multimedia.

FREELANCE  DE TODO UN POCO

PRIMER PREMIO ANIMADRID  ANIMADOR
Primer premio en el Festival de Animación de Pozuelo de Alarcón Animadrid por 
el corto "Alquimia". Fui modelador de personajes y decorados, y animador.
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HABILIDADES

INGLÉS Y FRANCÉS
Dominio alto de las lenguas inglesa y francesa; Un año trabajando y estudiando en Bélgica e Inglaterra
respectivamente con el fin de dominar con fluidez ambos idiomas.

2016
BRUSELASLONDRES
Escuelas de Idiomas

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN
A lo largo de 4 años obtuve las titulaciones de Ilustración, cómic e infografía - Diseño gráfico y creaciones 
digitales - Animación tradicional y Stop Motion.

2016  ESDIP
Escuela Superior
de Dibujo Profesional

DISEÑO WEB Y VÍDEO
Curso homologado por Adobe, Discreet y Autodesk. El objetivo es el dominio de los programas necesarios 
para el diseño, creación y animación de Proyectos Web y multimedia, Y la edición de vídeo profesional.

2008  CICE
Escuela superior de
nuevas tecnologías

WORDPRESS
WordPress es un sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de sitios web dinámicas capaces 
de adaptarse a cualquier dispositivo o navegador, y que puedan ser auto-gestionadas por el usuario.

2016  CEI

Escuela de Diseño


