
Descripción Personal
CREATIVO - DIRECCIÓN DE ARTE - MOTION GRAPHICS DESIGNER

Soy un diseñador gráfico digital con más de siete años de experiencia en el sector 
de eventos, especializado en creación y producción audiovisual, con grandes y 
destacadas habilidades en animación e ilustración, arte finalista y storybord, 
capacitado para el trabajo en equipo de proyectos y producción, con gran 
potencial creativo. Mi objetivo es evocar emoción a través de imágenes, para 
seguir impulsando el alcance de mi experiencia creativa, para contar historias, para 
inspirar.  
En la actualidad trabajo  como creativo motion grapher, siendo el responsable del 
Departamento Creativo. Me encargo de la implementación de estrategias creativas 
para todos nuestros clientes, conceptualización y creación del brading para 
eventos, acciones promocionales, publicaciones en revistas y periódicos; concep-
tualización creativa de plataformas digitales: webs, app; dirección material audiovi-
sual, grabación y edición; coordinación y supervisión del equipo de diseño y 
creatividad dentro de la agencia. Experto en motion graphic, ilustración, artes 
finales y storyboard. 

Formación académica

· Máster en ilustración digital oficial de Adobe. MID (CICE).

· Diplomado en diseño digital (Instituto Europeo de Diseño, IED). 
 
· Total Design One Year (Instituto Europeo de Diseño, IED).

· Técnico superior en laboratorio de imagen (IES Pradolongo).

Cursos destacados

· Cinema 4D Studio (Trazos, 250 horas). 

· After Effects (Trazos, 150 horas). 

· Cómo desarrollar el trabajo en equipo (CIJTL de Vallecas, 50 horas). 

· Creatividad en el día a día (Comunidad de Madrid, 75 horas). 

· Resolución de conflictos (CIJTL de Vallecas, 50 horas). 

· Monitor de tiempo libre (CIJTL de Vallecas, 250 horas). 

· Monitor deportivo (Comunidad de Madrid, 300 horas). 

DIEGO
RUIZ
Web/Portfolio
www.creativosdrs.es
Dirección:
Juan Antonio Bardem 10,
28051 Madrid, España 
Tel:
+34 670 40 28 01
Email
creativosdrs@gmail.com

Photoshop
Illustrator
InDesing
Cinema 4D
After Effects
Final Cut
Premiere Pro

Creatividad
Responsabilidad
Puntualidad
Comunicación
Trabajo en equipo
Organización



Experiencia profesional 

Creativo motion graphics en Comunica+A  (2019- actualidad).
Responsable del Departamento Creativo, implementación de las estrategias 
creativas de los distintos clientes, conceptualización y creación del brading 
para eventos, acciones promocionales, publicaciones en revistas y periódi-
cos; conceptualización creativa de plataformas digitales: webs, app; direc-
ción material audiovisual, grabación y edición, coordinación y supervisión 
del equipo de diseño y creatividad dentro de la agencia. Experto en motion 
graphic, ilustración, arte finalista y storybord. 

· Creativo motion graphics en Queens Publicidad 2012 -2018

· Dirección de arte festival Partizuela 2011 y 2012. 

· Diseñador freelance para Los Arándanos, 2009-2012. 

· Audiovisuales para proyección en exterior en acceso al museo Thyssen, 2011. 

· Desarrollo de títulos de crédito para la ECAM en el corto “Son dos días”.  

· Profesor de creatividad para adultos y jóvenes “Aprender a Jugar”.

Premios y menciones

· Mención especial al proyecto más desentacado, por el libro libro pop-up ilustra-
do “Y si fuese” en el máster en ilustración digital oficial de Adobe. MID (CICE). 

· Ganador Talentos Madrid, Jóvenes Valores del Diseño.
Títulos de crédito “Son dos días”. 

· Seleccionado en los premios Notodofilmfest 2012, “Caca Pulga”. 

· Seleccionado en los premios Laus 2012, “Amor Merluzo” 

· Ganador de propuesta de audiovisual para el museo Thyssen.

· Segundo premio de diseño util otorgado por la empresa MUJI.

· Primer premio de desarrollo de línea gráfica para el Festival de Motion Grapher 
Wuasabi in Motion.

Otros datos de interés

· Campamentos de verano para la integración de niños y jóvenes, 2008-2012. 

· Educador en la Tarde más joven E.O. Grupo Educativo, 2005-2009. 

· Mujeres Progresistas de Madrid, integración de emigrantes, 2005. 

· Deportes 

· Monitor de actividades deportivas alternativas IES Madrid Sur, 2006. 

· Monitor escuelas deportivas fútbol, baloncesto, predeporte CEIP Honduras.
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