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Experiencia

Moddo.com

Retocador RPO en El Corte Ingles
Junio de 2019 - Presente
Preparación de imágenes con photoshop para comercio online: 
rreconstrucción de elementos, cambios de tono y texturas, 
silueteados, redimensión y adaptación.

Moddo.com

Fotógrafo e-commerce
Marzo de 2015 -  Junio de 2019
FFotografía de producto, preparación y edición de imágenes, 
gestión de trabajos con clientes, supervisión de la calidad de las 
imágenes para publicar.

Modalia.com

Retocador fotográco autónomo
Septiembre de 2013 - Noviembre de 2014 
EEdición de imágenes con Adobe Photoshop; limpieza de fondos, 
trazados, silueteados, adaptación y redimensión.

Universidad Antonio de Nebrija

Becario de proyectos
Septiembre de 2011 - Septiembre de 2012 
Gestión y organización del departamento de bellas artes.

Educación
Ilustración digital en la Escuela superior de dibujo profesional 

(2017-2018)

Universidad Antonio de Nebrija, Grado en Bellas Artes ·

(2009-2013)

Escuela superior de dibujo profesional (ESDIP)

(2008-2009)(2008-2009)

Aptitudes principales
            
            +8 años de experiencia
Ilustración

Composición

Diseño

FFotografía

Cursos
Fotomontaje 

Retoque creativo

Efectos visuales

Concept art

Diseño de escenarios

OOtros datos
Carnet B

Nivel de Ingles intermedio



The obelisk 2018

Digital & Traditional Freelance Artist
cbarbarodri@gmail.com 

Ím a freelance artist and, as you might have already noticed, Ím Ím a freelance artist and, as you might have already noticed, Ím 
passionate about illustration, video games and comics. In 2008, i started 
Graphic, Digital and Artistic Creation at Profesional Drawing ESDIP 
School (Madrid). In 2013, i got my Fine arts Bacheloŕs Degree at Antonio 
de Nebrija University. I am currently working as a photo editor with 
Photoshop for El Corte Inglés. Over the years, i have realized that synthesis 
is the key to expression. By looking for perfection, i have been able to 
show more with less. That is my way.show more with less. That is my way.



Near the top 2018 Fenrir 2019

The descent 2019

Waiting 2018

The strange west 2018

CONCEPT ARTS



COMIC


