Claudio Linares Burbat, diseñador gráfico en Madrid graduado en ESNE, Escuela
Universitaria de Diseño y Tecnología. Durante mi carrera universitaria tuve la suerte de
dar mis primeros pasos como diseñador en el estudio de Óscar Mariné y paralelamente
formé parte del equipo de comunicación de mi propia universidad. Sin lugar a dudas,
compaginar estas experiencias profesionales con los estudios universitarios ha
reforzado y nutrido mi pasión innata por el diseño y la comunicación visual.

Info/Contacto

Nombre: Claudio Linares Burbat
Nacionalidad: Spanish and German.
E-mail: cl.burbat@gmail.com
Teléfono: +34 697 171 209
Actualmente vivo en Madrid.

Languages
Bilingüe de:
Español y alemán.
Nivel C1 en inglés:
Advanced Certificate in English
(CAE).

Software: Adobe

Nivel de conocimiento
Adobe Illustrator
Profesional
Adobe Indesign
Profesional
Adobe Photoshop
Profesional
Adobe Lightroom
Profesional
Adobe After Effects
Avanzado
Adobe Premiere
Avanzado

Software: Autodesk
Nivel de conocimiento
Autocad
Intermedio
3ds Max
Intermedio

Conocimientos básicos de
lenguajes HTML y CSS.

Educación
Grado en Diseño Multimedia y Gráfico.
Esne, Escuela Universitaria de Diseño y Tecnología, Madrid.
Septiembre 2014 - junio 2018.
Titulación propia en Diseño Gráfico.
Estación Diseño, Granada.
Septiembre 2013 - junio 2014.
Grado en Marketing e Investigación de Mercados.
Universidad de Granada, Granada.
Septiembre 2012 - junio 2014 (4 semestres cursados, grado sin finalizar).

Experiencia
Revista El Duende y Agencia La Más Chula - Diseñado gráfico.
Noviembre 2018 - Actualidad
Desde Noviembre de 2018 paso a formar parte del equipo de diseño de El Duende
(icónica revista cultural madrileña) y de la agencia La Más Chula. Se me asignan una
serie de proyectos editoriales, audiovisuales y web en los cuáles llevo a cabo la dirección
artística e implementación del diseño.
Estudio Óscar Mariné - diseñador en prácticas.
Abril 2016 - febrero 2018
Desarrollé mis primeras prácticas profesionales junto a Óscar Mariné en su estudio.
Durante dos años formé parte de diversos proyectos de diseño de identidad corporativa,
reedición de obras antiguas presentes en museos, maquetación de catálogos y otras
piezas editoriales, además del seguimiento de los clientes del estudio. Asimismo formé
parte del equipo de producción en la exposición ÓSCAR MARINÉ BIG BANG en el
Museo Universidad de Navarra en Pamplona.
Área de comunicación de ESNE - diseñador en prácticas.
Mayo 2017 - julio 2017
Durante el verano de 2017 aproveché la oferta de formar parte del equipo de
comunicación de ESNE. La mayor parte del trabajo consistió en dar apoyo como
diseñador a la comunicación y promoción interna y externa de la escuela.

Premios y colaboraciones
La Casa de Ronald Mcdonald.
Enero - marzo 2016 y enero - marzo 2017.
Diseño de un vinilo y un mural (ambos de gran tamaño) para decorar la sede de esta
conocida ONG en Madrid.
Allianz Global Assistance.
Septiembre 2016.
Propuesta ganadora (1er. premio) del concurso para la comunicación de una acción
promocional en el punto de venta.
Fundación para la Asistencia del Discapacitado Intelectual.
Noviembre - diciembre 2015.
Ayudante en la producción del calendario solidario para la campaña ‘Yo me quiero, yo
me gusto’.

