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1999_Prácticas formativas de Grabado Calcográ�co, realizadas en Mayo para el Ayuntamiento del Sauzal.

2001_Prácticas formativas de Ilustración, realizadas en Mayo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de S/C de Tenerife.

2003_Prácticas formativas de Grá�ca Publicitaria, realizadas en Mayo en la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife, S.P.E.T. ubicado 
en la feria de Santa Cruz de Tenerife. 
_ Realización de ilustraciones para el programa “Tenerife Aventura 2003” actividades turísticas para el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife por 
medio de S.P.E.T. 

2004 _Dibujante de story boards, para  publirreportaje de la CEOE Tenerife de carácter internacional. 
_ Montaje de animación para la agencia “Da Vinci”, para promocionar marca turística “La Oliva” (Fuerteventura), en la feria de turismo “Fitur 
2004” (28-29-30 y 31 de Enero en Madrid). 

2005 _Diseño de la Guía de turismo e historia de Agulo, (presentada en Fitur 2005). 
_Diseño de Publirreportaje de Hostelmueble Canarias publicado en la revista “Preferente”, (expuesta en Fitur 2005).

2005 a 2017_Diseñador Grá�co en el departamento de Marketing de Wehbe. Posteriormente Director de Arte de la empresa.

2017_Freelance como diseñador en la agencia “As Publicidad”. En donde realicé varios diseños para el Hotel Gold by Marina, Puertos 
de Tenerife, Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Bufet Aledo…

2018_Proyecto �nal Modelado 3D en Maya con un curso de 330 horas, con el programa de capacitación Anímate de INtech Tenerife 
con Lightbox Academy, con la creación del  modelado para el escenario para un corto animado colectivo.
_Freelance como creativo/diseñador en Food Design Company (Estudio creativo especializado en el diseño de experiencias, productos y 
proyectos culinarios para la industria alimentaria y el sector HORECA). 
En donde desde �nales de mayo de 2018 llevo el diseño  de clientes como:
Hotel Royal Hideaway Corales Resort en el área de I+D Gastronómico aportando creatividad para mejorar la presencia del hotel en el 
panorama gastronómico. Con diseños como para el programa "Inspirational Chef Program" contando con la presencia de chefs con Estrella 
Michelín 3 veces al año.
Diseño de la campaña de publicidad del evento de apertura para el centro comercial The Duke Shops.
Participé con el equipo de producción del vídeo o�cial del restaurante Lasarte Martín Berasategui en Barcelona 2018.

2020_Diseño de la marca gastronómica SDT Gastro Lovers, para el Ayuntamiento de Santiago del Teide, presentada en Madrid Fusión.   

2002_Actor y marionetista de Antena3 Tenerife, en colaboración para dos programas televisivos ( El Golpetazo y Rebumbio Sport).

2004_Actor en publirreportaje de la CEOE Tenerife de carácter internacional.

2004_Actor en publirreportaje para Millac, por medio de la Productora "Ríos TV".
_Actor/modelo para Spot televisivo, promocionando alcoholímetro para “El Mundo, La Gaceta de Canarias”.

2015_Extra en largometraje Proyecto Lazarus del director Mateo Gil.
_Participo como actor de la Noche Erótica de Vinos Wine&Sex de Bodegas Monje.

2016_Participo como actor para eventos y espectáculos con la compañía de teatro Jaster & Luis Creaciones.

2017_Participo como modelo fotográ�co para editorial Nº 6 de dBlanco magazine, por medio de la empresa Eclaire.

2018_Extra en spot  “Casinos de Tenerife”  para Why Tenerife.
_Extra para el vídeo o�cial del restaurante Lasarte Martín Berasategui en Barcelona.

2019_Actor en el espectáculo “Noches de Terror” de Icod de los Vinos.

2020_Modelo en sesión de fotos para Turismo de Tenerife” en Bodegas Monje.
      

Encontré mi vocación en el diseño grá�co y la creatividad, en 
donde llevo 15 años trabajando como profesional en el sector.
Me de�no como una persona muy perfeccionista, que gracias a 
los años de experiencia y formación, controla bastante bien los 
procesos y técnicas de las artes grá�cas. Tengo facilidad para 
adaptarme a cualquier estilo, me gusta ser muy creativo en mis 
diseños. Ir a lo no convencional para destacar.

Mis estudios en el arte fueron en la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Fernando Estévez y comenzaron con la técnica de estam-
pación más primitiva, el grabado calcográ�co. Luego estudié 
como  técnico en Ilustración y �nalmente en Diseño grá�co 
publicitario.

Estoy formado en el Modelado 3D en Maya con un curso de 330 
horas, con el programa de capacitación Anímate de INtech Teneri-
fe con Lightbox Academy y completé mis conocimientos en Maya 
con un curso de Rigging, donde aprendí a diseñar los esqueletos 
virtuales de personajes y props para prepararlos para la produc-
ción animada. 

En el diseño web comencé desde mis comienzos de diseñador 
grá�co, me incorporé en el departamento de Wehbe tras haber 
trabajado en su web como freelance. Desarrollaba todo el diseño, 
desde la plantilla, banners, menús dinámicos...
Actualmente gestiono solo páginas para mis clientes en 
Wordpress y Joomla.
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