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Dirección

RESUMEN

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Diseño Motion Grafics Realización Ilustración

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe After Effects
Adobe Premiere
Adobe Media Encoder
Adobe Audition
Microsoft Power Point
Ableton Live
Sketch Up
3ds Max
Cinema 4D

01 Informáticos

1998-1999 / Bombay
CREATIVE HANDICRAFTS
Cooperación y coordinación
en la producción de artesanía

2000-2002 / Madrid
GLOBOMEDIA
Atrezzo y decoración series TV:
Médico de familia, Periodista,
Compañeros, Club de la comedia

1999-2000 / Medellín
ACTEC
Director departamento
Arte y Cultura:
Proyecto de formación profesional
y técnica destinado a personas
pobres y marginadas

2003-2006 / Madrid
ESPACIO DE COMUNICACIÓN
Diseño y coordinación stands,
eventos y exposiciones en España.
Clientes: Contenur, Flex, Dormilon,
Dorwin, Contenur, Uralita, Pladur,
Occidental Hoteles 

2006-2008 / Madrid
AVEGA
Director de arte y realizador en
rodajes, eventos, congresos y stands,
Clientes: Lancia, Dodge, Siemens,
Deutsche Bank, Chrysler Group,
Pfizer 

2009-2016 / Madrid
NITI-DOS DISEÑO
Director de arte, diseñador gráfico
y realizador en rodajes, eventos,
congresos y stands para clientes:
Flex, IECI, Accenture, Aeromexico,
Telmex, Utad, Unicef, Thales, Inves,
Premios Solidarios del Seguro... 
 

INGLÉS
80%

ESPAÑOL
100%

FRANCÉS
100%

El diseño siempre ha sido una constante en mi vida y 
una pasión que crece a diario.
Considero de vital importancia ese lenguaje gráfico 
como solución y respuesta a muchos problemas 
actuales.

He tenido la oportunidad de brindar apoyo en proyec-
tos como director, guionista, realizador, editor, diseña-
dor... obteniendo así una visión completa y panorámica 
de la comunicación.
Cuento con una experiencia amplia en la planificación 
de eventos de todo tipo en los que he podido encar-
garme del proceso en su conjunto o de una parte de 
ello.
Soy una persona puntual y perfeccionista, acostumbra-
do a trabajar en equipo, meticuloso en la coordinación 
de los aspectos logísticos para asegurarme que todo 
se desarrolla según lo previsto.

Soy conocedor de todas las herramientas que se 
emplean para la producción audiovisual, desde la idea 
o guión hasta la edición y posproducción.
Especialista en grafismos (After Effects), atento al 
detalle, tanto en lo visual como en lo sonoro.

Como diseñador, cuento con una experiencia de más 
de 20 años, hábil para el dibujo a mano, ilustraciones o 
bocetos y "storyboards"  combinándolo con las tecno-
logía digitales más avanzadas.
Altamente creativo, enfocado en generar propuesta 
gráficas innovadoras que superen la expectativa del 
cliente.

Además cuento con un nivel alto en francés (bilingüe) e 
inglés, lo que me ha permitido trabajar y colaborar con 
proyecto internacionales.

Dibujo-Storyboard-Ilustración-Conocimientos Tipográficos-Teoría del color
Retoque fotográfico-Composición musical

02 otros

ESPECIALIDAD

FORMACIÓN

1990-1994 / Bruselas
ÉCOLE "LE SEPTANTE-CINQ"
Bellas artes

1986-1988 / París
LYCÉE JANSON DE SAILLY
E.S.O

1990-1989 / Bruselas
LICEO FRANCÉS DE BÉLGICA
Bachillerato

2001-2002/ Madrid
CEDECCO
Master en diseño
Master en 3d studio

2015-2016 / Madrid
PRODUCCIONES NIDRA
Curso de Vjing & Mapping

IDIOMAS

Contacto Pablobenavides071@gmail.com
(+34) 669 39 13 42
(+34) 942 28 40 46
www.pablobenavides.org

https://www.pablobenavides.org/

