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Presentación

DISEÑO y MÚSICA son las
dos palabras que mejor
resumen mi filosofía de
vida. Una ecuación
perfecta para que
conozcas quién soy y
cómo trabajo.
Vives en un mundo 360º
y todos tus proyectos
son multidisciplinares,
tus clientes y tú propio
estudio relegáis la
vanguardia al ayer, por
haberse convertido hoy,
en algo convencional.
Ese continuo devenir, esa
búsqueda diaria que te
hace vivir vertiginosamente para no quedarte
anclado en el ayer,
necesita un talento
excepcional; precisa de
alguien en continua
evolución: un diseñador
gráfico que sea, además,
director de arte y que
mezcle la calidad de la
experiencia con el
atrevimiento intacto y
entusiasta de una mente
creativa.

Dirección de arte & Diseño gráfico

Siempre es complejo describirse así mismo, pero la creatividad muchas
veces se oculta tan sólo en 6 palabras; y en esas 6 palabras estoy yo. Son
el proceso natural de mi formación académica y de mi evolución profesional como freelance y posteriormente en diferentes estudios de diseño.
Una experiencia cargada de perspectivas nuevas, en las que mi talento
por el diseño, ha evolucionado, aprendido y se ha depurado junto a
grandes profesionales del sector hasta alcanzar las competencias que
hoy definen mi profesión en el arte de la creación.
Esta es mi especialidad: A lo largo de los últimos años, he trabajado en
cada una de las fases de los proyectos, el diseño, la producción, la
distribución y el montaje; el proceso completo, o como me gusta describir: desde el boceto al buzón. Conocer personalmente al cliente, comprender y compartir su interés, coordinar imprentas, montadores y
papelerías, ocuparme de cada uno de los pequeños detalles que marcan
la diferencia de los grandes proyectos, ese es mi trabajo diario.
Mi experiencia profesional la comparto con la vocación recientemente
adquirida de trasmitir estos conocimientos a los estudiantes en prácticas
de la empresa en la que actualmente trabajo. Esto, junto a mi labor
docente en otros campos como las artes plásticas o la batería -instrumento que manejo desde hace años-, me permite estar a la vanguardia
del lenguaje de las nuevas generaciones y conocer su adaptación a un
entorno cada vez más cambiante.
Mis proyectos personales, modelos de negocio vigentes como una marca
propia de ropa y, en desarrollo, como una página de tatuajes, la puesta en
marcha de exposiciones anuales de cartelería, una pequeña red de
distribución de trabajos o formar parte de algunas galerías de arte,
hablan de mi inconformismo y mi pasión por estar siempre en continuo
movimiento.
Este soy, yo; es momento de que nos conozcamos.

Iñaki González Elorz
Fortun

Experiencia laboral

Formación académica

+ FREELANCE 10 años
Diseño Gráfico + Promoción de eventos.

+
+
+
+

+ TEMPOGRAFIX Junio 2016-2019
Dirección creativa + Gestión Equipo Gráfico.
+ FILTRO CREATIVO 2014-Abril 2016
Packaging alimentación + Ret. fotográfico.
+ HIRUKI GALLERY Junio 2014-2015
Gestión cultural + galeria de arte + Gráfico.
+ Mediamarkt 2010-2014
Diseño Web + Gráfico - Folleto mensual.
+ Por favor estudio 2011-2013
Dirección creativa + Serigrafía.
+ Lauburu estudio 2010-2011
Diseño Gráfico + Redes Sociales + Serigrafía.
+ Ramón Vizcaíno Refrigeración 5 años
Delineación +Desarrollo Inst. Frigoríficas.
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Amplia experiencia en dirección creativa.
Red propia de equipo de trabajo freelance.
Colaboración habitual con agencias.
Grandes conocimientos en ilustración.
Conocimientos en impresión y papelería.
Experiencia en producción de stands.
Conocimientos en redacción. Copy-Slogan.
Rotulación mediante vinilo de corte.
Amplia experiencia en serigrafía.
Capaz de interpretar y dibujar planos.
Conocimientos en prensas y pneumática.

Módulo de dirección de arte para diseñadores 2013 Area, S.S.
Módulo de diseño gráfico publicitario 09-10 Area, S.S.
Grado superior de delineación (D.P.M.) 01-02 Inst. Bidasoa.
Bachillerato tecnológico mecánico 98-99 La Salle, Irún

Formación extra. Reciente
+
+
+
+
+

Domestika. Curso Online. Dirección de arte digital 2018
Domestika. Curso Online. Diseño web: Be Responsive! 2016
Video2brain. Curso Autodesk 3ds Máx Esencial. Modelaje
Serigrafía avanzada. Centro Gko Gallery Tolosa
Google. Curso online de producción personal. Adwords

Conocimientos
· ILUSTRATOR

· ILUSTR. MANUAL

· PHOTOSHOP
· INDESIGN
· WORDPRESS

· ILUSTR. DIGITAL
· ROTULACIÓN
· SERIGRAFÍA

· D.WEABER

· FOTOGRAFÍA

· DIRECTOR
· 3D IMAGE

· ACUARELA
· COLLAGE MAN.

· AUTOCAD

· COM. MANAGER

· INGLÉS

· PERMISO B1

Aficiones

Contacto
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Impartir clases bateria
Montar exposiciónes
Ensayar con mi grupo
Escuchar mis vinilos
Nadar y Bucear

Los Molinos 28039 - Madrid
630 222 719 - 22 de Mayo 81
hola@fortunfortun.com
fortunfortun.com
fortunfortun :

