
Cortometrajes de animacion:
-Tesla Model S Bilbao Edition
-Nuevo Thermomix Th1-721
-Tesla Model S Bilbao Edition
-Nuevo Thermomix Th1-721
-Génesis. La creación. El resumen

Proyectos propios:

Experiencia laboral:

Soy diseñador grá�co. Recientemente 
he terminado un curso de diseño web y 
marketing digital. Sé dibujar y realizar 
pequeñas animaciones en After E�ects 
(motion graphics), editar video en 
Premiere y crear todo tipo de contenido 
grá�co y audiovisual para las redes 
sociales (branded content), así como 
redactar contenido para webs y editarla 
en wordpress*.

* aunque en la edición en wordpress es en
lo que menos experiencia tengo. 

- HTML5 / CSS3 / Javascript (UX - UI).
- Edición de videos
- Motion Graphics
- Infografías
- Copywriting
- Redes sociales

Soy �exible, me gusta la publicidad, 
la imagen y el diseño, por eso me 
gustaría trabajar en el departamento de 
comunicación y marketing digital de una 
empresa. 

Sé trabajar en equipo y formación en 
diferentes áreas por lo que podría 
adaptarme a varios per�les profesiona-
les, allí dónde fuese necesario, sin 
ningún problema. 

Kale Dor Kayiko (2006 - 2014)
Asociación socioeducativa gitana de Bilbao
Diseño grá�co. Diseño web. Infografías y todo tipo de material grá�co 
para apoyar la comunicación de la asociación.

Lanzadera de empleo Bilbao V (2018)
Programa de búsqueda activa de empleo de Dema. Diputación Foral 
de Bizkaia.

El cuaderno magikoa de Olentzero (2017 - actualidad)
El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero. Incluye una app web: 
www.olentzero.online

Magma digital (1 de junio - 29 de julio. 2022)
Agencia de marketing digital
Prácticas del curso de Confección y publicación de páginas web. 
SEO, Copywriting y edición de vídeos para youtube y redes sociales.

Arco Comunicaciones (2001 - 2003)
Diseño grá�co y diseno web. Contenido interactivo para internet.

Artevía (2004) 
Empresa de E-learning
E-learning y creación de material de pre-producción para la realización 
de un cortometraje de animación. 

Redox (2005)
Empresa de E-learning
Diseño y creación de animaciones de apoyo divulgátivo y didáctico 
para cursos de e-learning. 

Diseño grá�o / web, ilustración,  
motion graphics y todo tipo de contenido
grá�co  para brandend content 
(contenido en redes sociales)

Roberto Gutiérrez

Nuevo Thermomix
Th1-721

La creación. 
El resumén 

Génesis 

Izena



48004 Bilbao. Vizcaya
Tlf: 630 12 18 22

E-mail: roberto.correo.e@gmail.com
Permiso de conducir: Sí
Vehículo propio: No
Edad: 52

Datos de contacto 
y personales

Web:
www.olentzero.online/rober

Instagram: 
@roberto_elpayoquedibuja 

Formación completa en Linkedin: 
www.linkedin.com/in/elpayoquedibuja/ 

Roberto Gutiérrez

 
www.olentzero.online/rober/cv  

Bilbaoroberto.correo.e@gmail.com  /

Tlf: 630 12 18 22  / 

Novedades After E�ects 2018 / 2019

Curso de Motion Graphics 

Expresiones y Scripts. After E�ects. 

Edición con Premiere y After E�ects. 

After E�ects: 50 trucos de productividad 

After E�ects

Workshop: Illustrator y After E�ects. 

Curso de Audition CC. 

Illustrator CC. Novedades 2020 

Audition

Formación: 
(Año 2022)

Formación complementaria:
(años anteriores)

Curso de Premiere Pro CC. 

Edición de video Premiere Pro. 

Illustrator

Premiere

En Magma digital he trabajado en Copywriting 
escribiendo artículos y en la creación y edición de 
vídeos para redes sociales (Linkedin y Twitter).
 
En Kale Dor Kayiko mi trabajo como diseñador grá�co 
abarcaba un área muy amplia, desde el diseño web 
hasta en todo tipo de material para promoción 
(incluido el diseño de merchandising).

En las empresas de E-learning trabajaba creando 
animaciones para los cursos online, realizando, 
además, los propios dibujos para ellas.

Confección y publicación de páginas web  
Centro Inatec de Bilbao | septiembre 2021 marzo 2022. 480h

Posicionamiento web y marketing digital en buscadores. 
Centro Inatec de Bilbao | abril y mayo 2021. 100h

Community Manager herramientas, analíticas e informes. 
Centro Inatec de Bilbao | marzo 2021. 100h

https://www.olentzero.online/rober/cv/
https://www.olentzero.online/rober/cv/
https://www.instagram.com/roberto_elpayoquedibuja/
https://www.linkedin.com/in/elpayoquedibuja/

