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1. Cartelería: Carlos Jean (2012)
2. Identidad corporativa: BAP&Conde (2018)
3. Publicidad: Torre de nuñez (2015)
4. Diseño packaging: Larsa (2017)
5. Campaña ‘Dame Galicia’: Xunta (2017)
6. Ilustración: ‘War’ (2014)
7. Serie serigrafía: ‘Pixar’ (2013)
8. Serie ilustraciones: ‘Shoemaker’ (2013)
9. Campaña seguridad vial: DGT / Xunta (201)
10. Ilustración y serigrafía: ‘London A31’ (2014)
11. Montaje fotográfico: ‘Esto no es un bigote’ (2013)
12. Pieza artística: ‘Poco nuboso’ (2015)
13. Pieza artística: ‘Fuente comercial’ (2013)
14. Campaña ‘A maxia do noso’: Gadis (2019)
15. Pieza artística: ‘Damien Mouse’ (2012)
16. Cartelería: Ushuaia (2013)
17. Campaña ‘Mucha vida dentro’: Fontecelta (2018)
18. Escultura: ‘Venus contemporánea’ (2013)
19. Pieza artística: ‘El hundimiento del arte’ (2013)
20. Identidad y papelería corporativa: Arallo (2017)
21. Book Otoño/Invierno 2016: Caramelo (2016)
22. Ilustración: ‘Evolución’ (2012)
22. Ilustración: ‘Manipulados’ (2013)
24. Campaña ‘Tolemia R’: R-Móvil (2018)
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THIS
IS  MY
WORK!

THIS
IS  WHAT

I  DID!

THIS
IS  WHO
I  AM:
HELLO! RU

BEN Gª
PANTIN

-‘‘ ‘‘

Nombre: Rubén García Pantín
Fecha de nacimiento: 22 de Noviembre de 1990
Dirección: Carretera de Castilla, 422, 4ºD / 15570 / Narón (A Coruña) ES.
Contacto: Telf.: 609920326 / Mail: rgarciapantin@gmail.com 
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DATOS PERSONALES /
PROFILE Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Colegio concertado Jorge Juan (Narón. A Coruña)
Título oficial de Bachillerato

(Cursado en la modalidad artística del mismo)
IES Concepción Arenal (Ferrol. A Coruña)

Título universitario oficial de Grado en Bellas Artes
Facultad de Pontevedra / Universidade de Vigo

Master oficial en Dirección de Arte Publicitario
Facultad de Pontevedra / Universidade de Vigo

2.1 / TÍTULOS MAYORES: 

Sep. 2010
a Jun. 2014

Sep. 2008
a Jul. 2010

Sep. 2003
a Jul. 2008

2.2 / TÍTULOS MENORES:

l

Jun. 2007: Curso de mecanografía / Jul. 2007: Curso de iniciación 
informática (Windows / Mac) / Jul. 2010: Nivel B1 Ingles (Según la 
Escuela Oficial de Idiomas) / Ago. 2010: Permiso de conducción B

2.3 / MÁS INFORMACIÓN:

PERFIL /
OUTLINE

FORMACIÓN ACADÉMICA /
EDUCATION

Manejo del sistema operativo: OS (Macintosh ®). Gran habilidad con 
el programa de edición de imagen (Adobe Photoshop ®) e imagen 
vectorial (Adobe Illustrator ®) como del editor de texto y maquetación 
(Adobe InDesign ®). Gran manejo de editores de video y sonido 
(Final Cut ®, After Effects ®...) He participado en multitud de cursos 
y jornadas técnicas tituladas sobre arte y diseño. Conocimiento e 
interés por el mundo del arte, moda, cine y diseño. 

HABILIDADES /
SKILLS

EXPERIENCIA /
EXPERIENCE

‘‘No hay duda que 
todo conocimiento em-
pieza con la experien-
cia, y toda experiencia 
con una oportunidad’’

KANT 
1724 .1804

INTERESES /
INTEREST t

4.1 / INTERESES PROFESIONALES:

4.2 / INTERESES PERSONALES:

El interés profesional que me motiva, fundamentalmente, 
es el de disfrutar de mi vida laboral, y eso sería un hecho, 
dedicándome a la actividad artística (diseño, moda, arte, 
cine, audiovisuales...) Mi disponibilidad es inmediata y mi 
predilección de horario, indiferente.
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Para concluir, darle las gracias 
por darme la oportunidad de 
presentarme de este modo y 
espero ser satisfactoria-
mente contestado a esta
solicitud. Un saludo cordial.

A parte de todas las cualidades técnicas anterior-
mente mencionadas en ‘Formación’, cuento con una 
gran habilidad creativa, forjada con estudios menores y 
superiores ya destacados. Tengo un enorme manejo de la 
imagen, referencias, con capacidad de generar ídeas, de 
trabajar y crear bajo presión y plazos ajustados. 
Desde la niñez, mi vida está ligada al dibujo y esto se
plasma en mi habilidad con la ilustración tradicional y
digital, en la que me manejo como pez en el agua. He 
nacido para la creación artística, en sus múltiples ámbitos.

Saludos, me dirijo a usted con la intención de presentarme y mostrarle 
que soy la persona que está buscando, para ejercer el trabajo que
oferta. Mis principales cualidades son: ser especialmente creativo, 
innovador y estar, en mi humilde opinión, muy preparado 
para desempeñar un oficio con fundamentos artísticos. He 
destacado en el Grado en Bellas Artes, por la Universidade 
de Vigo, en el campo del diseño, con diversas matrículas de 
honor y con una carta de recomendación de la propia jefa 
de departamento de la disciplina. Posteriormente, curse el 
Master de dirección de arte publicitario.  He ejercido como 
supervisor creativo y director de arte en Bap&Conde, donde 
realicé campañas para marcas de renombre y acadé premios como 
AMPE de plata, premios Eficacia, Sol... también desempeño el cargo
de docente, de forma puntual, en la Universidade de Vigo.
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Recíclame, pero 

antes échame
un vistazo.
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Mis 7
hobbies

Todo este currículum
ha sido diseñado.

Sep. 2014
a Jun. 2015

Feb. 2010
a Ago. 2014
Sep. 2014 a
la actualidad
Ago. 2014 a
la actualidad

Diseñador gráfico
Freelance
Docente universitario ocasional
Universidade de Vigo (Pontevedra)
Director de arte
Bap&Conde Agencia creativa (A 
Coruña)
Supervisor creativo
Bap&Conde Agencia creativa (A 
Coruña)

+

Portfolio

Sep. 2017 a
la actualidad
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THIS
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RU
BEN Gª
PANTIN

-‘‘ ‘‘ Más en mi portfolio:
www.rubénpantín.com


