Perfil profesional
Rafael Magaña Pérez

Diseñador gráfico / Maquetador /Redactor

Lugar de residencia: Madrid capital (28028)
Teléfono: 91-355 65 68 / Móvil: 630 94 15 28
E-mail: rafamaganaperez@gmail.com
Instagram: www.instagram.com/rafitamagana

EXPERIENCIA
Amplia experiencia en medios de comunicación impresos, en las facetas de diseño,
maquetación y fotografía. He diseñado, además, portadas de libros, carteles, logotipos, etc.
Ilustrador a través de las técnicas del fotomontaje y retoque. Infografía.
Experiencia en coordinación de equipos, gestión de publicidad y resolución de problemas en
situaciones de tensión.
Fotógrafo en la doble faceta de reportaje periodístico y fotografía creativa.
Abierto a nuevos horizontes, he demostrado a lo largo de mi carrera profesional una gran
adaptación a las innovaciones tecnológicas y la inquietud por explorar nuevos campos creativos.
PROGRAMAS
Experto en:
•

InDesing

•

QuarkXPress

•

Photoshop

•

Illustrator

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Actualmente

Diseñador gráfico / Ilustración / Fotógrafía.
• Diseño gráfico, ilustración y fotografía para distintas agencias de
comunicación como colaborador externo. En estos momentos me
encuentro desarrollando la línea gráfica de diversos materiales para
la conmemoración del 75 aniversario de una empresa italiana
puntera en su sector. Igualmente estoy inmerso en el diseño de
una colección de libros para una organización de ámbito nacional.

2013-2016

Diseñador gráfico / Maquetador.
DIARIO 20minutos
• Desarrollo y maquetación de publicaciones diarias y suplementos.
Infografía.

1990-2012

Redactor / Diseñador gráfico / Maquetador.
DIARIO CINCO DÍAS
• Diseño y maquetación diaria de todas las secciones.
• Diseño, maquetación y coordinación de suplementos especiales.
• Tratamiento y retoque fotográfico.
• Fotografía.
• Ilustraciones.

1989-1990

Redactor / Maquetador
DIARIO EL PAÍS
• Diseño y maquetación diaria de todas las secciones y suplementos
especiales del diario.

1984-1989

Jefe de la sección de maquetación
•
Participación en la refundación del diario.
•
Fotografía.
•
Maquetación.
•
Realización de imagen corporativa.
•
Campañas de marketing.

LA VOZ DE ALMERÍA

OTROS TRABAJOS
Reportero gráfico
•
Publicación de reportajes fotográficos, entre otros, en:
EL PAÍS, DIARIO 16, EL MUNDO, TIEMPO e INTERVIÚ.
Diseño y maquetación de revistas sectoriales
 Diseño, maquetación y coordinación de diversas publicaciones
sectoriales para entidades tanto públicas como privadas.
Co-Fundador del primer Estudio de Diseño Gráfico de Almería
•
Diseño de carteles, revistas, catálogos y libros (cubiertas y
maquetación).
•
Logotipos, envases, etiquetas y demás imagen de marca.
•
Fotografía publicitaria.
FORMACIÓN ACADÉMICA
•
•
•

CICE - Escuela P rofesional de Nuevas Tecnologías : Diseño Web y multimedia
Escuela de Artes Aplicadas de Almería: Especialista en grabado, metalistería y
modelaje.
Bachillerato en el Instituto Nicolás Salmerón (Almería)

AFICIONES
Joyería creativa • Escultura • Diseño de objetos decorativos.

