
Me dirijo a ustedes con la intención de dejarles mi contacto y experiencia, para que en caso de que lo estimen oportuno, puedan 

contar conmigo para completar sus equipos de producción, formación y/o gestión . 

Puedo aportar un valor a su empresa con las herramientas de las que dispongo, añadiendo una amplia experiencia en todas las 

fases de la producción audiovisual:

Preproducción, tanto en diseño como en planificación de rodajes, concepts y story board. 

Producción, gestión de personal y recursos, integración de work flows de animación y edición de vídeo.

Postproducción, 3D  Maya y composición e integración de Vfx con Nuke y After Fx. 

Integrando además una constante voluntad de aprendizaje. 

A continuación paso a detallarles el contenido de mi experiencia. Espero que sea de su interés.

Reciban un cordial saludo.

 

A la atención del departamento de Marketing y Comunicación:

ida l
ueyo

®



DAtos PersonAles

ViDAl Pueyo MArtín

C/ Müller, 1. 3º B
28.039 - Madrid

Lugar y fecha de nacimiento
07.06.1978 / Zaragoza / España

Contacto
916.229.487
 690.131.899

info@vidalpueyo.com
http://www.vidalpueyo.com

https://vimeo.com/100788997

exPerienciA ProfesionAl

Ilustrador Story Board
07. 2015 Freelance

Desarrollo del storyboard y secuenciación visual de “Fashion Film” para JC Ve-
rona Film Maker UK.

JC Verona Filmmaker

Ilustrador Concept / Story 
Board
06.2012 / 01.2013 Freelance

Coordinación de equipo de tres personas para la producción de pieza de un minuto 
explicando las tareas de la empresa. Storyboard, Modelado 3D, Animación 3D y  
composición con animación vectorial en After Fx.

mae West Company 
s.l./ m.D. 

ConstruCCiones s.l.

Ilustrador Concept / Story 
Board
06.2012 / 09.2012 Freelance

Producción de todos los planos de animación de una pieza de un minuto y medio.  
Presentando un producto nuevo de la empresa. Animación 2D sobre fondos 3D, com-
posicón en After Fx. 

phileas Films s.l.

Ilustrador Concept / Story 
Board
10.2010 Freelance

Diseño y animación de la cortinilla y corporativismo del cortometraje “Unfarewell”.
Concepto, planificación, ilustración, animación, 3D, composición con Nuke y diseño 
de toda la línea gráfica. Coordinando equipo de tres operadores.

pablo erusalimsky pC 
y ainhoa menénDez 

GoyoaGa

Ilustrador Concept / Story 
Board
11.2008

Dirección de rodaje del cortometraje “A la Calle”. ViDal pueyo CreatiVe 
resourCes

Ilustrador Story Board
05.2008 Freelance

Desarrollo del storyboard y secuenciación visual del spot “Bambú” de Adolfo 
Domínguez.

spika s.a. / aDolFo 
DomínGuez s.a.

Ilustrador Story Board
12.2007 Freelance

Desarrollo de storyboard del cortometraje “Lavadora”. las aFueras proDs. s.l.

Ilustrador Concept / Story 
Board
01.2007 / 03.2007 Practicas

Desarrollo de concept y story boar para spot de “Autodesk Maya”. trazos inFoGraFía s.l.

Ilustrador Story Board
10.2005 / 01.2006

Desarrollo del Story Board y seccuenciación de cortometraje de animación 
“Pavor”. 

ViDal pueyo CreatiVe 
resourCes

concursos

Concurso Inter-Agencias

Branding Sanitas
2007

Presentación a concurso de proyecto de cartelería para la cuenta Sanitas. Integrando 
modelado de rotulación 3D con Hig Poly. Pasta de dientes “Huelva”.

aDaptart / branD. sani-

tas. s.a.

Mofilm
05.2013

Presentación a concurso de subvención para la grabación del spot “Durex”. Con bi-
blia completa de preproducción. 

moFilm Competition

Mofilm
01.2012 - 4º Puesto Internacional.

Presentación a concurso del spot “Volt Duration” como jefe de producción. Story-
board. Planner. Supervisión y control del producto hasta la entrega. http://www.mo-
film.com/video/48124c

moFilm Competition

Art Futura
2007

Presentación a concurso del cortometraje “Dollstain” con la escuela Grupos Trazos. ministerio De Cultura 

Del Gobierno De españa.

Cáceres capital cultural 2016
2004

Presentación a concurso de recopilación corporativa completa. exCmo. ayuntamiento De 

CáCeres

Certamen Internacional del 
Álbum Infantil Ilustrado 
Ciudad De Alicante
2004

Presentación a concurso del libro “El Niño Que Bailaba Bajo La Luna”. exCmo. ayuntamiento De 

aliCante

Las Buenas Noticias 
1996 - 1er Premio Regional.

Certamen Nacional. Ganador a nivel regional (Aragón). En equipo de cuatro per-
sonas.

o.n.C.e.



estuDios

Master en Dirección de 
Cine Digital
07.2007 / 02.2008

Realización, planificación, guión y narrativa visual. Ejercicios prácticos y teóricos 
(300 hrs en total).

esCuela Grupo trazos 
s.a.

Curso Intensivo de Montaje y 
Composición Digital
07.2007 / 02.2008

Edición y Composición Digital. Suite Final Cut Pro, Shake y Nuke. (300 hrs en total). esCuela Grupo trazos 
s.a.

Master Animación de 
Personajes
02.2006 / 02.2007

Que comprende los cursos de “Autodesk Maya” y “Animación Autodesk Motion 
Builder”.  Con certificaciones oficiales de Autodesk (780 hrs en total).

esCuela Grupo trazos 
s.a.

Diplomado Creación Gráfica 
y Digital
09.2001 / 09.2004

Realización de la carrera de tres años que comprende conocimientos teóricos 
y prácticos de ilustración, animación tradicional y diseño gráfico (1980 hrs en 
total).

e.s.D.i.p. s.a.

Bachiller
1999

Título de B.U.P. específico de ciencias puras. ministerio De 
eDuCaCión y CienCia

forMAción ADicionAl

Curso de Story Board Para 
Cine
04.2014

Master Class de dos días con Sergio Rozas. Especificaciones técnicas y artísticas 
del story de Cine.

aula user t38 s.l.

Curso de Formador 
Ocupacional
01.2010 / 04.2010

Que comprende formación teórica y práctica de cómo afrontar la elaboración 
de temarios propios y proyectos formativos completos enfocados a la formación 
profesional ocupacional. (330 hrs en total).

F.p.o. FonDo soCial 
europeo

Taller de Producción de Cine
01.2010 / 06.2010

Que comprende formación teórica y práctica con productores y directores de 
producción de la Academia de las Artes Cinematográficas Española.

Gobierno De la 
ComuniDaD De maDriD

Taller de Dirección de Actores
02.2009 / 06.2009

Que comprendió formación teórica y práctica con realizadores, actores y directo-
res de casting de la Academia de las Artes Cinematográficas Española.

Gobierno De la 
ComuniDaD De maDriD

Técnico Auxiliar en Diseño 
Gráfico
09.2004 / 02.2005

Que comprendió formación en los programas QuarkXpress, Free Hand y Photos-
hop (480 hrs en total).

F.p.o. FonDo soCial 
europeo

Diseño de Páginas Web
06.2004 / 07.2004

Que comprendió formación en los programas Dreamweaver, Fireworks y 
Flash (200 hrs en total).

F.p.o. FonDo soCial 
europeo

Especialista en Diseño por 
Ordenador
06.2001 / 07.2001

Que comprendió formación en los programas Photoshop e Illustrator (200 hrs 
en total).

F.p.o. FonDo soCial 
europeo

Diseño Publicitario Asistido 
por Ordenador
02.2000 / 07.2000

Que comprendió formación en los programas Coreldraw, Photoshop y Pagemaker 
(680 hrs en total).

F.p.o. FonDo soCial 
europeo

Inglés Nivel medio
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