Diseñador gráfico y realizador
audiovisual especializado en 3D.

Teléfono: 617171096
Mail: roimallen@hotmail.com
Web: www.roimallen.com
2014-2017

2014
2011-2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
2002
2002

Formación

he realizado trabajos a nivel internacional
con aplicación directa en producciones
gráficas y multimedia para eventos, televisión
y publicidad.

Freelance diseñador gráfico y realizador audiovisual: diseño de gráfica
publicitaria para eventos,papelería corporativa,vídeo y 3D…(Viños de
encostas Asime,Issga,Hierros metralla,Citef,, GlobalInstall,
Consejería de educación de la Comunidad de Madrid,Cortefiel…)
Diseño de juego de mesa ucrónika, actualmente utilizado por el PEAC
programa de enriquecimiento educativo para alumnos con altas capacidades en la comunidad de Madrid.
Docente en cursos de 3D y diseño: Academia Postal, Universidad Pontevedra:“Animación 3D de personajes”, “Realización de proyectos
arquitectónicos e interiorismo”, “Maquetas e infografía 3D”...
Infografista y diseñador gráfico en Urban Simulations estudio
de publicidad y arquitectura.
Diseño, organización y supervisión de stands para ferias y eventos en
Grupo Marva arquitectura efímera.
Atención al cliente en Comunitel (Grupo Bosch)
Diseñador gráfico y logística en publicidad directa, regalo publicitario y textil en D´Polos.
Freelance: diseño gráfico,audiovisual, animación y previsualización 3D:
vídeos comerciales y estudios de arquitectura.
Realización de los efectos especiales digitales del cortometraje en35 mm. “Galactea”.
Freelance Realización y postproducción en proyectos audiovisuales.

2016 2011 - 2013
2012
2011
2007- 2009
2007 -2009

Docencia de la formación profesional para el empleo. (SSCE0110_3)
Técnico superior en diseño gráfico publicitario.
Curso de creación profesional de personajes en Animum 3D.
Curso Avanza2 formación de formadores.
Curso de animación en plastilina en E.S.D.I.P.
Master en diseño de proyectos arquitectónicos y de
interiores en C.I.C.E.
2005 - 2006 Curso de animación tradicional en E.G.A.P.A.
2004
MasterClass de animación de Carlos Baena (Pixar).
2004
Curso de iluminación avanzada en 3D.
2003
Curso de realización de spots publicitarios en la Cámara de comercio
de Madrid.
2003 - 2004 Master en animación y postproducción digital.
2001 - 2003 Técnico superior en realización de audiovisuales y
espectáculos.

Habilidades técnicas
3D Max

Zbrush

Maya

Autocad

Premiere

AfterEffects

Me gusta trabajar en todos los campos
“
del diseño aplicando diferentes técnicas,
Photoshop

tanto digitales como tradicionales.

“

Experiencia

Como profesional especializado en la
“
creación, desarrollo y producción audiovisual

“

Roi Mallén

Para más información y una muestra de mis trabajos
puedes ver mi portfolio online:
Illustrator

InDesign

Dreamweaver Windows

Escultura

Inglés

www.roimallen.com

