MANUEL ROBLES PACHECO

Diseñador gráfico freelance (28 de junio de 1977)
Travesera de Gracia 250, 4º2ª, 08025 Barcelona
657131462 - manu@acrobatestudio.com

¿QUÉ SÉ HACER?
• Diseño gráfico.
• Diseño de cubiertas y diseño editorial.
• Diseño de marca e imagen corporativa.
• Especialidad en la edición integral de comics.
• Publicidad impresa.
• Edición externa de productos juveniles.
Además, he colaborado en distintas webs y revistas como redactor y diseñador, mantengo mi propio blog y actualmente estoy preparando mi primer
libro.
Estoy especialmente interesado en ampliar mi experiencia profesional hacia la
edición digital o formatos no convencionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2004 Acrobat Estudio
Socio fundador de esta empresa dedicada al diseño gráfico y especializada en
ocio juvenil. Acrobat Estudio se ha encargado de la maquetación de revistas,
la producción de cómics (diseño y rotulación), así como la edición externa
de revistas como AniMangaWeb Mangazine, catálogos, diseño de cubiertas,
imagen corporativa.
• 2006-2010: Ediciones Glénat, S.L.
• 2007-2009: Planeta DeAgostini, S.A.
• 2006-2008: Fanhunter, S.L.
• 2005-2006: Panini España, S.A.
• Desde 2004: Norma Editorial, S.A.
2002 – 2004 Kodama Studio
Socio fundador de esta empresa dedicada al diseño gráfico, especializada en
diseño de carátulas y serigrafías de DVD y en la publicidad y promoción de
lanzamientos, así como en la maquetación de revistas especializadas.
• 2002-2004: Selecta Visión, S.L.
• 2002-2004: Jonu Media, S.A.
2000 – 2002 Fénix-Camelón S.L.
Asistente de edición, rotulista, auxiliar de redacción, colorista y articulista en
diversas revistas de difusión sobre cómic.

FORMACIÓN
• Noviembre 2010-Enero 2011: Gestión y control del estrés (Tadel
Formación).
• Mayo 2009: Estrategias de marketing en internet (Cibernarium)
• Mayo 2009: Persuabilidad: como convertir en clientes a los visitantes
de tu web (Cibernarium).

• BUP – COU: 1991-1995, Colegio Montessori Palau (Girona).
• EGB: 1984-1991, Colegio Montessori Palau (Girona).

IDIOMAS
• Castellano leído y escrito (lengua materna).
• Catalán leído y escrito, nivel alto.
• Inglés leído, nivel medio.

INFORMÁTICA
• Entorno Apple y PC.
• Ofimática: iWork 10, GoogleDocs, Open Office, Microsoft Office.
• Diseño: Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat), Quark.
• Internet: Firefox, Safari, Google Chrome.
• Multimedia: iLive 10, QuickTime.

OTROS CONOCIMIENTOS
• Gestión personal (metodología GTD).
• Edición de vídeo (iMovie).
• Gestión de blogs.
• Conocimientos sobre tipografía.

