Rubén Martínez

graphic design & art direction

656 99 34 29 | www.rbngraphic.com | ruben@rbngraphic.com

Experiencia
Diseñador en Interbrand www.interbrand.com
octubre de 2012 - Actualidad
Desarrollo de conceptos creativos y arte para campañas integrales para Citibank, Intermón Oxfam,Celistics, Movilway...

Creativo en MOMA |Creatividad, Comunicación & Marketing www.admoma.es
agosto de 2009 - octubre de 2012 (3 años, 3 meses)
Desarrollo de conceptos creativos y arte para campañas integrales para Citibank, Intermón Oxfam,Celistics, Movilway...

Arte en Código Media www.codigomedia.es
noviembre de 2008 - agosto de 2009 (10 meses)
Trabajando en el departamento de arte, para clientes como Mazda, Ford, Tena...

Director de Arte en Alter Ecco Comunicación www.alterecco.es
octubre de 2006 - mayo de 2008 (1 año, 8 meses)
Desarrollo de Branding y Naming, así como líneas gráficas ya fueran para packaging, publicidad, web etc.

Director de Arte en Tanako Corp
octubre de 2004 - abril de 2006 (1 año 7 meses)
Director de arte en la marca de ropa urbana Tanako, encargándome desde la publicidad e imagen de la marca,
hasta las estampaciones y líneas a seguir por ésta.

Creativo en Pepe Sierra S.A. www.pepesierra.com
febrero de 2001 - octubre de 2004 (3 años 9 meses)
Encargado de llevar la creatividad y diseñar la imagen de eventos para grandes marcas como J&B,
Telefónica, Tanqueray, 2M12... así como todo el aspecto gráfico de los artistas de la agencia de Management
Estrella Federal S.L.

Publicaciones
Revista Yorokobu www.yorokobu.es
Yorokobu # 32 1 de septiembre de 2012
Revista Computer Arts (UK) www.computerarts.co.uk
Computer Arts (UK) # 205 23 de agosto de 2012
IdN POTM (Project Of The Month) http://idnworld.com/potm/?id=RubenMartinez-ArtDirector
IdN septiembre de 2012

Revista Creative Review (UK) www.creativereview.co.uk/feed/september-2012/24/boris-vian-font
Creative Review (UK) Septiembre de 2012
Revista Future Magazine (UK) http://www.futuremagazine.co.uk/artanddesign/ruben-martinez/
Future Magazine (UK) Septiembre de 2012

Idiomas
Inglés (hablado nivel conversación. escrito nivel avanzado)

Aptitudes y conocimientos
Dirección de arte
Diseño gráfico
Diseño tipográfico
Creatividad
Desarrollo de conceptos
Ilustración
Branding
Naming
Diseño de packaging

Educación
Escuela de Arte de Alicante
Gráfica Publicitaria Grado Superior
Universidad de Alicante

Intereses
Todo lo que este relacionado o me influencie en el diseño gráfico:
Tipografía
Lettering
Branding
Ilustración
Tattoo
Música
Skateboard
Fotografía
...

Links
www.rbngraphic.com
www.behance.com/rbngraphic
www.linkedin.com @ruben martinez
www.papaissue.com

