Experiencia
Dic 2018 - Actualidad

Freelance
- Imagen corporativa y web woocommerce
Tattooshop Castilla-La Mancha
- Content manager mensual | Restaurante ECO Julia
- Creación de personajes y diseño e ilustración de cuentos

rubenjimenezdesign.com

Grado en Diseño Gráfico
EASD Valencia
(curso puente desde diplomatura)

2002 - 2005

Técnico Superior en Ilustración
Escuela de Arte Nº 10 de Madrid

Ilustrador freelance para agencia de publicidad
Deja que piense (Villarrobledo)

- Taller de dibujo para adolescentes | Concejalía de
Juventud Villarrobledo

Agencia de Desarrollo Local (Villarrobledo)

Museo del cómic de Casasimarro (Cuenca)
Director del museo en 2015: Jose María Íñigo (TVE)
2011

Cartel y programa de mano ganadores
Concurso de la Generalitat Valenciana,
el Conservatorio de Música y la EASD
de Valencia para la Ópera “Orfeo y Eurídice”
Realizado en grupo junto a Jara Barrachina,

Oct 2007 - Mar 2008

Iván Hispán, Jose Ángel Berral y Cayetana Hidalgo

Ilustrador, diseñador UI/UX y animador 2D

Animador de personajes en flash,
ilustrador freelance

2011

Creación de personajes, rigging y animacíón con Spine,

”La Caixa” a través de Dominion Tecnologías (Madrid)

Ilustración de fondos y diseño UI/UX para videojuego móvil

Cartel ganador junto a varios ganadores
Concurso de la Generalitat Valenciana para la
Campaña Europea de Prevención de Residuos

Dream Room Technologies (Quer, Guadalajara)

May 2007 - Jul 2007, Jul 2006 - Sep 2006

Ilustrador y diseñador gráfico

2006

Oct 2015 - Ago 2016

Interfaz Multimedia (Villarrobledo)

Logotipo ganador

Oct 2006 - Abr 2007, Jul 2006 - Sep 2006

Animador de personajes en flash, ilustrador

Hospital General de Villarrobledo
Realizado junto a Juan Carlos Santos trabajando

Oct 2015 - Abr 2016

Ministerio de Educación de Alberta (Canadá)

en Interfaz Multimedia SL (Villarrobledo)

Maquetador y diseñador gráfico freelance

e Instituto Cervantes trabajando desde Virtua (Alicante)

2006

Mar 2005 - Jun 2006

Cómic finalista

Ropa deportiva | 42K Running (Valencia)
May0 2016

Monitor de dibujo

Ayuntamiento de Albacete

Diseño de interfaz de usuario de videojuego

Academia Molto Vivace (Albacete)

2005

Encargo para Beta 3 de Project Aura | PQ Games

2008 - 2011

Diplomatura en Diseño Gráfico
EASD Valencia

Sep 2009

Monitor de dibujo e informática
para adolescentes y preadolescentes

Para fotógrafo certificado de Google de Idealista

2013 - 2014

Ilustraciones y cómic en Museo

Universidad San Vicente Mártiir de Valencia

Retocador fotográfico freelance

Formación

2015

Diseñador gráfico y web freelance

Ago 2008

Ago 2017 - Feb 2017

rubenjimenezjerez@gmail.com
+34 687 330 693

Enero 2012 - Junio 2012

Proyecto de investigación para niños autistas de la

- Otros

Rubén Jiménez Jerez

Premios y selecciones

Feb 2004

Sep 2013 - Oct 2015

Prácticas de empresa de retoque fotográfico

Impresor, diseñador gráfico y atención al público

Lumen Sistemas (Madrid)

Impresión y corte vinilos para el 6º Congreso Internacional
de Tipografía, museos y tiendas | Vinyldecor (Valencia)

Ilustraciones seleccionadas
Concurso de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha

Mar 2001 - Juli 2001, Feb 2002 - Jun 2002

Monitor de dibujo y cómic
Espacio Joven Alcazul (Villarrobledo)

1999 - 2002

Técnico Superior en Dibujos Animados
ESDIP Madrid

Otros cursos

Otros datos

Software

Abril 2018 | Curso básico de marketing digital | Google Actívate
Septiembre 2011 | Curso de Inglés intermedio | LILA Liverpool

Como músico he realizado:
2012, 2013 | Bandas sonoras y voces | Videojuegos de navegador
Battle Sails e Imperator of Rome | Hoplite Games

Photoshop, Illustrator,
Indesign, Flash

1989 - 1996 | 5º de Solfeo, 3º de Piano y 2º de Conjunto coral
Escuela de música de Villarrobledo (Albacete)

2012 | Música publicitaria | Exposición en el MuVim Valencia
del ganador de 2 goya de animación Pablo Llorens

(sponsor: 6games, varios millones de plays en portales como Kongrate, )

Encargo para 451 prods

Wordpress, Spine, Premiere,
After effects, Pti Gui, Logic

Manos de lana. Logosímbolo.
Se trata de una marca de jabones ecológicos envueltos
con lana. Los valores a transmitir del cliente eran amor,
equilibrio, esencia, naturaleza y conexión entre lo terrenal
y lo espiritual.

El logo se constituyó como una unión equilibrada a modo
de mandala de varios círculos, El corazón como núcleo
de la geometría transmite el amor que Manos de Lana
pone en sus productos al crearlos. Éste se conecta con un
pequeño círculo, colocado donde suelen ir los asteríscos
en una palabra, connotando una “llamada” a mirar el
elemento que tiene su mismo color (el corazón), creando
así una unión visual entre la base (lo terrenal) y el símbolo
(lo espiritual).

PANTONE 337U

PANTONE 337U

PANTONE 337U

PANTONE 337U

Manos de lana. Expositor y etiquetas.
Para ir en consonancia con los valores ecológicos de la
marca, se realizaron etiquetas sobre papel reciclado y el
grabado láser del expositor de madera de los jabones,
de esta manera reducíamos el uso de papel y tinta.

Tattooshop Castilla La Mancha.
Imagen corporativa, ilustraciones, web.
Tattooshop es una prestigiosa marca a nivel nacional
en cuanto a venta de material de tatuaje y piercing
se refiere. Se trataba de crear la imagen completa
de la marca a nivel territorial, conservando los colores
por los que ya es reconocida.

Se realizó tanto el logosímbolo en diferentes versiones,
como la tienda online en woocommerce y las ilustraciones
de Don Quijote, Dulcinea, etc. en versión moderna, realizados
tipo ilustración del videojuego GTA (areografía digital rodeada
de un border-line uniforme). De esta manera se consiguió un
equilibrio entre algo icónico atemporal de Castilla La Mancha
(por deseo expreso del cliente) y algo actual.

tattooshoplamancha.es

Hoplite Games. Logosímbolo.
Se trata de un estudio independiente de videojuegos para
navegador de batallas de romanos, de piratas, etc. Para la
construcción del logosímbolo se ilustró un casco romano,
utilizando un estilo acorde a la tendencia del mercado.

Restaurante y tetería Julia. Web,
Julia es un restaurante, cafetería y tetería que cuida
mucho la introducción de alimentos ecológicos en su
carta, resaltando cada vez más sus valores por lo sencillo,
fresco y natural.

Para reunir ecología y sencillez, la web se realizó con un
diseño limpio, claro y conciso, sin artificios, realizando
iconos personalizados y usando algunas texturas
de papel reciclado,

www.juliaeninternet.com

My bailarinas. Newsletter e deación
de slogan.
Se trata de una marca de calzado para mujer y
eventualmente envía información de sus novedades a
clientes para buscar su fidelización.

Para ello se diseñó un newsletter, dirigido a mujeres
de estilo sencillo pero con clase, creando un slogan
también directo y claro que hablarara en primera persona
a un público objetivo luchador y con personalidad,
interpretando la marca como si fuera un premio
merecido a nivel personal.

Hospital General de Villarrobledo.
Logosímbolo ganador.
Para realizarlo connotamos los conceptos que el hospital
deseaba transmitir (suavidad, cercanía, seguridad y firmeza)
y además había que evocar de alguna manera un roble
(árbol icónico de Villarrobledo) y un helipuerto (ya que este
hospital se distingue por tener uno). Contrastamos entonces
los rasgos suaves y curvos de una hoja (cuidado, suavidad),
con un trazo roto y expresivo (fuerza, roble) que además
curvamos para connotar el helipuerto.

El logosimbolo se eligió por concurso por el hospital de
Villarrobledo, y fue realizado conjuntamente a Juan Carlos
Santos Ballesteros.

Osmunda. Logosímbolo.
Osmunda se sentía representada principalmente por el
helecho, símbolo esencial sobre el cual se construye vida.

Este elemento por tanto fue preservado y sintetizado,
y en cuanto a la tipografía se optó por un palo seco pero
de bordes redondeados, transmitiendo así seguridad
y profesionalidad pero con un toque cercano. La A fue
convertida a modo de tienda de campaña básica
como si se tratara de un refugio básico y natural,

LOGOTIPO

PROPORCIONES

ya que entre las tareas más importantes de Osmunda
se encontraba la bioconstrucción.

ÁREA DE RESPETO

TIPOGRAFÍA

COLOR

MÍNIMO DE REDUCCIÓN

Osmunda. Web.
Osmunda es una asesoría ambiental con valores eco,
además tenían un programa de radio en Argentina donde
transmitían noticias sobre la naturaleza.

Para realizar su web por tanto se optó por un diseño limpio,
claro, transparente y sin fuegos artificiales (aspectos básicos
del ecodiseño en general). Por otro lado, para que la web
no fuera una típica web corporativa que ves una vez y olvidas,
se añadió un blog en la página principal con noticias eco
para que así mediante artículos subidos periódicamente se
mantuviera el interés por visitarla..

II Setmana Europea Prevenció de Residus.
Creación de personajes y trípticos.
Bones pràctiques ambientals fueron presentados a un
concurso realizado por la Generalitat Valenciana para el uso
responsable del agua, la luz, el aire... En total 6 aspectos
fundamentales a cuidar por los seres humanos.

Para realizar los trípticos se crearon entonces 6 personajes,
cada uno correspondiente a un tema. Se usó una sola
tinta sobre papel reciclado para mantener la coherencia
con los conceptos, y un diseño qie se asemejaba
intencionadamente a los cuadernillos infantiles que usan
los niños para aprender a escribir, ya que aún a nivel general
somos como niños que aún tenemos que aprender a cuidar
del planeta de una manera responsable.

Lolita Loves. Logosímbolo e ilustraciones.
Para esta marca de bisutería artesanal para mujeres
se trabajó un personaje que plasmara el público objetivo
de Lolita Loves (una chica dinámica, delicada, sensible, dulce
y con gustos vintage) y un logo símbolo en diferentes fondos
con una tipografía dulce y cercana.

II Setmana Europea Prevenció de Residus.
Cartel ganador junto a más ganadores.
La Generalitat Valenciana eligiría este cartel junto con
más carteles para reservarlo como posible utilización en
campañas europeas de prevención de residuos.

Se realizó la fotografía de una novia con un ramo de
cáscaras de plátano, connotando así por un lado un evento
importante y especial, y por otro la reutilización de
elementos. Se añadía así también un toque de humor
para llamar la atención en un asunto aparentemente poco
interesante si no estás sumergido en la concienciación
sobre la prevención de residuos.

Ejemplos de ilustración y animación 2D.

Para ver más trabajos puedes visitar
rubenjimenezdesign.com
info@rubenjimenezdesign.com

