CV

Información personal
Apellidos / Nombre

Herrera Rojo, Paulino

39010 Santander (Cantabria)
Dirección Valderrama, 12
Teléfonos 942 239 636
Móvil: 646 960 652
Correo electrónico paulinoherrerarojo@hotmail.com

Nacionalidad española
Fecha de nacimiento 2 de mayo de 1981
Sexo V
Empleo deseado / familia Licenciado en Bellas Artes; ilustrador y creativo gráfico
profesional
Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas

2009
TÍTULO EXPERTO EN ANIMACIÓN DIGITAL
Conceptos sobre el proceso de producción de una animación digital.
Conocimiento técnico de herramientas digitales para realizar todas las fases del proceso;
argumento, story board, diseño conceptual, modelado, rig, iluminación y textura, layout,
animación, posproducción y edición de video.
Realización práctica de un cortometraje en equipo. Especial trabajo en la fase de desarrollo;
concept art, story board, iluminación, textura, composición y modelado. Colaboración en las
demás fases del proyecto.

Nombre y tipo del centro de Facultad de Ciencias de Salamanca. España.
estudios
Nivel conforme a una ISCED 5
clasificación nacional o
internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Nivel conforme a una
clasificación nacional o
internacional

2009
CETIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA
Elaboración de unidades didácticas.
Prácticas en ESO. IES Torres Villaroel. Salamanca.
Facultad de Educación de Salamanca. España
ISCED 5

Fechas 2002-2008

Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas

LICENCIADO EN BELLAS ARTES: Especialidad dibujo
Amplio conocimiento de los valores expresivos de la imagen.
Amplia experiencia en el tratamiento y la comprensión del volumen, la perspectiva, la
composición, la luz y el color.
Dos años de especialización en Dibujo artístico.
Tres años de formación en Diseño gráfico.
Amplio conocimiento de anatomía humana. Proporción y morfología.
Estudio de la escultura.
Estudio de la pintura.

Nombre y tipo del centro de Facultad de Bellas Artes de Salamanca. España
estudios
Nivel conforme a una Licenciado (nivel superior universitario - cinco años)
clasificación nacional o
ISCED 4
internacional
Capacidades y
competencias personales
Idioma materno

Español

Otro idioma
Comprensión

Autoevaluación

Nivel europeo
Inglés

Capacidades y competencias
sociales

Comprensión
auditiva
B2

Intermedio

Lectura
B2

Intermedio

Habla
Interacción oral
B2

Intermedio

Escritura

Capacidad oral
B2

Intermedio

B1

Intermedio

Soy una persona extrovertida. La comunicación ha sido un valor fundamental para encontrar
felicidad en mi vida.
Me gusta conocer personas y sentirme conocido. El trabajo y el estudio han sido
herramientas privilegiadas para conseguir esto. Me han permitido descubrir entornos con
pensamientos afines al mío. En ellos encuentro una comunicación amplia.
Tengo la satisfacción de haber disfrutado de esto formándome como ilustrador. Quiero seguir
disfrutándolo en el futuro.

Capacidades y competencias
organizativas

2008 – 2010 Salamanca. España.
Asociado y presidente del colectivo de Ilustradores Mouleskillers con sede en
Salamanca.
Capacidad para la organización en sociedades:
Experiencia en la creación de asociaciones. Participación en reuniones. Redacción de
estatutos.
Organización de proyectos; exposiciones y publicaciones.
2008 Salamanca. España.
Producción de un cortometraje de animación digital 3D.
Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual multidisciplinar:
Capacidad para trabajar en equipo.
Experiencia en la organización de todas las fases del proceso: Argumento, diseño
conceptual, modelado, iluminación y textura, animación, posproducción y edición de video.
2008 Salamanca. España.
Prácticas en Colegio público Torres Villaroel.
Experiencia en la elaboración de unidades didácticas.
Dos meses de experiencia práctica en didáctica y educación en materia artística.

Capacidades y competencias
informáticas

Pasión por la informática y pasión por la creatividad con herramientas digitales.

Capacidades y competencias
artísticas

exposiciones colectivas:

Paquete Adobe. Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, After Effects, Flash
(actualmente en aprendizaje).
Maya 3D Animación.
Word y Excel.

2009 – 2010 SALA LETRA HISPÁNICA. Salamanca. Salamanca
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ILUSTRACIÓN
2009 SALA MATADERO. Madrid. Madrid
D_FEST muestra de ilustración
2009 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO. Palencia
ARCA arte urbano. exposición de ilustración
2008 SALA BRETÓN. Astillero. Cantabria
ADEFESIO ERGONÓMICO exposición dibujo
premios colectivos:
2009 Salamanca.
primer premio ARTE JOVEN 2009: INSTALACIONES DE MONTAJES Y PROYECTOS
EXPOSITIVOS. concedido a mouleskillers, colectivo de ilustradores
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