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Profesional con 9 años de experiencia en medios 
digitales e impresos, con desenvolvimiento 
artístico en grupos de trabajo creativo y como 
diseñador independiente. Especializado en motion 
graphic con extenso portafolio en diseño de marca, 
sueltos promocionales, sitios web, modelado 
y animación 3D. Familiarizado con temas de 
impresión a pequeña y gran escala. Experiencia en 
el trato con clientes para definir pautas de trabajo, 
recursos gráficos y materiales de acuerdo a sus 
necesidades.

2004 - 2009
Grado Universitario en Diseño Gráfico en el Instituto 
Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, Cuba

www.avadancreative.com  
https://vimeo.com/modocreativos

+34 722235762

avadanglez@gmail.com

MODELADOR Y ANIMADOR 3D
NOV 2015 - ACTUALIDAD

WEBMASTER
SEPT 2009 - 2015

- Desarrollo de videos publicitarios con animaciones 3D    
   (motion graphic).
- Diseño y desarrollo de layouts para storyboards 
   y animación.
- Modelado 3D de objetos y personajes animados.
- Mapeado e iluminación.
- Rigged 3D.
- Animación 3D de elementos infográficos y render.
- Postproducción y animación 2D.

- Concepción de la arquitectura de información de sitios web.
- Selección y organización de la información así como diseño  
   de la apariencia final de la web.
- Desarrollo de banners promocionales.
- Actualización mensual de contenidos.

DISEÑADOR FREELANCE - IMPRENSIÓN DE ARTE 
SEPT 2012 - SEPT 2015
- Diseño de identidad visual, sueltos promocionales, posters   
   y sitios web para restaurantes, discotecas, casas de renta  
   en  Cuba, USA e Italia.
- Desarrollo, edición y postproducción de spots     
   publicitarios.
- Impresión de fotografías y obras de arte, montaje de 
obras.

ES ENNativo Intermedio

Autodesk 3ds Max Studio

Adobe After Effects

Adobe Audition

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Corel Draw

MICROSOFT OFFICE SUITE 

MAC y PC


