cristina gonzález
diseñadora web / ilustradora
Soy diseñadora web e ilustradora con 5 años de experiencia, interesada en
mantenerme actualizada en tendencias para ofrecer mejores soluciones
visuales en cuanto a diseño de layouts para sitios, diseño de banners
(animados y estáticos), rich-media, imágenes para redes sociales, e-mailing,
interfaces, apps, y otras áreas en ilustración. Busco nuevos retos, nuevas
oportunidades para seguir creciendo y explotar mi creatividad.
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licenciatura en diseño gráfico - uvm 2007

experiencia
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2007 - 2009

-

diseñadora web. tiempo completo con cliente en estados unidos, generando
arte según sus necesidades diarias como: mock ups para landing pages,
campañas con banners animados y estáticos, e-mailing, concursos en línea,
imágenes para redes sociales, construcción de micrositios o secciones
especiales dentro de su portal con html - css - jquery.
diseñadora web / impresos / branding. trato con clientes, desarrolladores
urbanos, creando desde el logotipo, brochures, flyers, espectaculares y sitios
web en html - css - jquery y flash para los desarrollos.
diseñadora web / illustradora. diseñando banners animados y estáticos,
landing pages, ilustraciones requeridas según los proyectos, incluyendo
íconos y diseño de personajes; animaciones en flash para aplicaciones y
mini juegos, creando y editando videos para presentaciones en flash y after
effects.
diseñadora gráfica / web / illustradora. diseño de espectaculares, logotipos,
flyers, ilustraciones según los proyectos, presentaciones multimedia y
micrositios en flash.

habilidades

photoshop - illustrator - dreamweaver - flash - indesign - after effects (básico)
html, css, jquery (básico) - inglés 90%

personal
Soy una persona creativa y apasionada, amo la ilustración, diseño, escribir
música y fotografía. Fuera del trabajo he participado como freelance o solo
por gusto en distintos proyectos relacionados con con diseño web, diseño de
logotipos, animación 2D, ¡diseño de personajes! escribir música y otras áreas.
También amo viajar, he estado en U.S.A. y U.K. y planeo seguir viajando a otras
partes.
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-

music

latinweb
2011 - 2012

diseñadora web senior. diseño de landing pages, banners y artes WAP, WEB
MOBILE y WEB, maquetación HTML-CSS
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naranya
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