
 Hola,
soy
David

Cursé Filología Inglesa movido por 
la lectura de mis autores favoritos. 
Y como también me gustaba dibujar, 

entonces que la pasión por comunicar 
a través de la imagen acabaría siendo 

la lectura y la escritura constituirían 

al cabo un libro, una marca o un 
cartel persiguen el mismo objetivo: 
contarnos una historia.

David Acero Blanes 
Nacimiento: Madrid − 1978 
Tfno.: +34 646 831 664 
Correo: aceroblanes@gmail.com 
Web: www.davidacero.com 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dacero/

Diseñador gráfico
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DNOISE — 2019 / 2015

SITTIC — 2014 / 2011

FREELANCE — 2019 / 2010

WEAREBOLD —  2015 / 2014

Con el volumen de trabajo y los plazos habituales de 
una agencia, he desarrollado proyectos de identidad 
corporativa, editorial, web y packaging.

Responsabilidades

•  Absoluta autonomía en la gestión del trabajo
•   Participación en todo el proceso creativo: desde la 

•   Preparación de presentaciones al cliente
•  Trato con clientes y proveedores de imprenta

Proyectos destacados

•   Fundación Innovación Bankinter 
Rediseño de marca

•   Coca - Cola 
Diseño del packaging de verano

•   Royal Bliss 
Diseño de packaging: libro-obsequio

•    C&A 
 

y digital. Imposición de planchas para packaging, 
editorial, PLV. Aplicación de barnices, stamping, efectos 
especiales...  Gestión del color y revisión de pruebas.

Para clientes como Shiseido o Comunidad de Madrid.

Apoyo en el diseño de proyectos editoriales.

Diseñador senior y copywriter

Diseñador freelance

Diseñador junior

 — 2014

CICE — 

 — 2004

FOROALFA — 2015  

ESCUELA DE ARTE DIEZ

2008

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Impartido por Raul Bellucia.

Técnico Superior por la Comunidad de Madrid.

350 horas.

Estrategia de marca

Máster en diseño y comunicación

Filología Inglesa

SEPTEMBER  — 2020 / 2019

Dirección de arte y gestión de equipos para asegurar 
la entrega de proyectos en plazo y forma.

Jefe de estudio

  

2010 —

•    
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•   
•   

Creatividad orientada a la estrategia
Habilidades para la expresión oral y escrita

•  Solvencia técnica
•  Fiel compañero de batallas 
•  Gestión de equipos de trabajo
•  Inglés: nivel medio
•  Sentido del humor

 

 
 FREELANCE

David Acero Blanes.
+34 646 831 664 / aceroblanes@gmail.com

Sí, tengo defectos.
Llámame y te los cuento ;)

Trabajo Estudios

Destrezas


