Mis datos personales
Lukasz Jozef Ciura
23/08/1981

lukasz.j.ciura@pixel2.es

Web Personal/Profesional
http://www.pixel2.es

Experiencia
Diseñador gráfico

Imprenta en centro de Valencia (Imprenta)
Julio 2017 - Marzo 2018
Empleado/a
Desarrollo de identidades corporativas, sesiones fotográficas de producto. Maquetación de catálogos impresos e online. Control de plóteres de corte, impresión (mimaki CV170, summa) Control de servidores de impresión (fiery) e impresora Xerox Versant. Desarrollo de páginas web corporativas y tiendas
online. Confección de videos corporativos. Desarrollo de imágenes de gran formato.
InDesign. Illustrator. Excell. Mimaki. Prestashop.

Creativo
Pixel2Multimedia (Diseño gráfico)
Febrero 2014 - Junio 2017 (3 años y 4 meses)
Especialista (autònomo/freelance)
Creación de las identidades corporativas y su seguimiento. Creación y estructura de los interfaz de
usuario para las website y App móviles. Realización de las sesiones fotográficas del producto y el post
procesamiento de las imágenes. Aportación de las soluciones técnicas para las grabaciones vídeo en
el entorno de chroma-key. Confección de los guiones para los vídeos y contenidos texto para las websites y catálogos según necesidades de cada cliente. Control de los tiempos de entrega 100% a
tiempo. Confección de catálogos. Contacto directo con los clientes y entrega final de artes impresos
y digitales. Aportación de las ideas para los vídeos y artes impresos, buscando impacto visual y a la vez
la transmisión del mensaje contenido.
Sesiones fotográficas. Android. Identidad corporativa. Diseño. Lightroom. Photoshop. Dreamweaver. 3D Studio Max.

Diseñador Señor
Simple Form Design (Diseño gráfico)
Enero 2012 - Enero 2014 (2 años)
Especialista
En el ámbito de una PYME, desarrollo de imagen corporativa del cliente, creación de los contenidos
multimedia on y offline. Diseño y puesta en marcha de paginas web y tiendas online (prestashop)
PrestaShop Adobe Photoshop Diseño gráfico multimedia Multimedia. Diseño web After Effects

...experiencia en el sector de publicidad, marketing y visuales 6 años y 11 meses

Estudios , proyectos, cursos
Bellas Artes
Licenciado en Bellas Artes con especialización en imágen publicitaria.
Septiembre 1996 - Septiembre 2002 (6 años)
Confección del guión para un spot publicitario. Grabaciones video HD en condiciones de "chroma key" Edición y montaje del material video. Finalizado.
Spot publicitario local, Valencia. Mayo 2017 - Mayo 2017 (Menos de 1 mes)

html, bootstrap4, php, mysql, photoshop - desarrollo de la
web dinamica con gestor de contenido ( from scratch )
proyecto finalizado. Abril 2017 - Mayo 2017 (1 mes)

ActionScript3, Flash Pro and Android dinamic APPs
CreativeCow On-line. Junio 2016 - Abril 2017 (10 meses)

Maquetación de catalogos con el flujo XML - Adobe InDesign
ONLINE Marzo 2016 - Marzo 2016 (Menos de 1 mes)

PHP, Mysql and HTML, PDO conextions and structures

CreativeCow On-Line Courses. Enero 2014 - Actualmente (4 años)

Photoshop - advanced techniques.

Lynda On-Line, Junio 2013 - Actualmente (4 años y 7 meses)

After Effects Workflow and project structures

Lynda On-Line Courses, Enero 2013 - Actualmente (5 años)

VideoCopilot On-Line courses ■ After Effects - advanced
compositing and effects, online, Enero 2012 - Actualmente (6 años)

Animación aplicada a industria - 3d Studio Max

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Pamplona
Enero 2005 - Noviembre 2005 (10 meses)

Conocimientos técnicos
Adobe After Effects. Adobe Dreamweaver. Adobe Photoshop. Animación gráfica
Fotomontaje. Iluminación fotográfica. Manipulación fotográfica. Modelado de
sólidos en 3D. Ploteres de corte/impresión. Producción de video. Servidores de
impresión. 3D Studio Max. Adobe Audition. Adobe InDesign. CSS3. MySQL. PHP Chroma-keying. Visual Merchandising. UI. SEo. Html

Idiomas
Español: hablado excelente, escrito excelente, leído excelente
Inglés: hablado avanzado, escrito alto, leído excelente
Italiano: hablado intermedio, escrito básico, leído intermedio
Polaco: nativo

Otros datos
Carnet de conducir
B
Vehículo propio
Sí
Nacionalidad
Polonia
Permiso de trabajo
Unión Europea
Autónomo
No

Situación laboral y preferencias
Tengo trabajo pero quiero cambiar
(Estoy buscando trabajo activamente)
¿Cómo encontraste tu último empleo?
La empresa contactó conmigo
Puesto preferido
Diseñador de contenidos multimedia.
Objetivos laborales
Estabilización a largo plazo en términos laborales.
Mejoría y desarrollo continuo en
materia de manejo de imágen digital.
Categorías preferidas
Diseño y artes gráficas, Diseño gráfico, Diseño web
Editorial e imprenta, Marketing y comunicación
(Desarrollo de marca y producto, Publicidad, Comunicación corporativa,
Técnicas audiovisuales
Disponibilidad para viajar
Depende de las condiciones
Disponibilidad para cambiar de residencia
Depende de las condiciones

Con esta carta espero causarles buena impresión y despertar su curiosidad por los
proyectos que he desarrollado como FreeLancer y por los conocimientos que he
adquirido. Dejo estos últimos a su plena disposición.
Sobre mi,.. He nacido en el 1981 en el precioso sur de Polonia. Al licenciarme en
bellas artes con especialización en imagen comercial vine a España en 2002. Un
renacuajo de 19 años,.. sin poder comunicarme a falta de idioma me ha tocado
"esperar" mucho hasta poder empezar a desarrollarme como gráfico digital y creador de contenidos multimedia,.. el papel que siempre quise desarrollar. Durante
todo este tiempo de espera al momento adecuado/oportuno o simplemente al
momento en que me he atrevido a lanzarme de lleno al mundo de arte digital y
marketing de impacto he trabajado en varios sectores no muy relacionados con el
diseño. Pero que si, me ayudaron a desenvolverme como persona, como trabajador
y como parte del equipo. Durante los primeros años he trabajado en las construcciones del norte de España, en Pamplona y sus alrededores. He trabajado en las
alturas y manipulando maquinarias pesadas. He trabajado sirviendo cocteles y
utilizando el "american bartender system". Así me he convertido por un tiempo en
bartender con muy buen nivel de destreza en el mezclado de licores.
Ahora,.. viene bien saber hacer un buen mojito de vez en cuando. Esto si,.. en
ningún momento he dejado de buscar una bifurcación en el camino de la vida que
me permitiese a cambiar de dirección y centrarme en lo que amaba, amo y no
dejare de amar jamás. La creatividad y su aplicación en mi mundo profesional y
personal.
Lo he conseguido...
Ya han pasado seis años desde que de manera activa prospero como "digital multimedia content designer". Se ha quedado un poco largo, pero creo que no es para
menos. Durante estos años he desarrollado los conocimientos que me permiten
utilizar con toda libertad las herramientas que ofrece (y que Dios le bendiga ;) )
Adobe Sysems Inc. Actualmente algunos de los proyectos que he realizado, al igual
que la manera en que me presento a mis posibles clientes, pueden verse en mi web
www.pixel2.es, a la cual te invito a visitar para saber algo más sobre mí.
He participado en muchas competiciones relacionadas con el arte digital y realizadas en Freelancer.com. He salido como ganador en varias de ellas, y por pequeñas
que fueron las victorias, se han ido sumando a la seguridad de mí mismo y de las
ideas y soluciones que tengo y que estaría encantado a ofrecer.
personalmente:
Me considero una persona abierta, directa y extrovertida de carácter. ¡Dinámico,
inquieto y con buenas ideas! Entre mis virtudes se encuentran la paciencia en la
búsqueda de resultados, la curiosidad e interés por aprender y ampliar horizontes y
una fuerte automotivación que me permite perseguir a las metas que me propongo
alcanzar. Me gusta ser puntual, tanto en el mundo cotidiano como el laboral,
refiriendome a los plazos de entregas. Soy un gran admirador de la montaña, de los
bosques, de la naturaleza, respirar el aire puro y el agua helada procedente de los
ríos del norte. Intento viajar y ver sitios nuevos siempre que puedo. Apoyo a la
opinión de que no es el destino, sino la manera de viajar lo que más importancia
tiene.

