
César Yepes Gómez

Nacido el 4 de diciembre de 1982 en Madrid.
Soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, con master en diseño de la comunicación, gráfico y web.

He trabajado de diseñador y director de arte en agencias y estudios de diseño, a lo que se suma experiencia como 
freelance desde 2008

Disfruto sintiéndome útil, aportando soluciones, alcanzando objetivos, teniendo ideas, colaborando con los demás, 
descubriendo, aprendiendo y ayudando.

Música / Humor / Videojuegos / Literatura / Deporte / Cine & TV / Comics / Internet / Animales / Comida italiana...  

HABILIDADES

SoBRE mí

AFICIoNES

ExPERIENCIA y CoNoCImIENtoS

Enfoque de diseño UX/UI.

Diseño y maquetación off / online ( html / css / CMS... ). 

Ilustración clásica y por ordenador.

Copy creativo.

www.tellabeautifulstory.com
Y si quieres ver algunos trabajos, no olvides visitar mi web

646 13 26 17cesaryepesgomez@gmail.com

Máster Universitario en Diseño Gráfico de la 

Comunicación Tracor 

/ Master of Fine Arts in Computer Art (2010-2011).

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

U.S.P. CEU (2002-2003 / 2006-2007).

· 

·

· Curso de Dibujo y diseño Academia C-10.

· Máster profesional en tecnologías 
  para el diseño gráfico y web.

· Curso de Especialización en diseño gráfico. 

· Curso de Aplicaciones informáticas para el diseño gráfico.

· Curso oficial de Pixologic Zbrush en Escuela CICE.

DISEñADoR gRáFICo, wEb Y CREATIVo en Link2 
(2018).

DISEñADoR gRáFICo, wEb Y CREATIVo en 
grupo Dream (2016/17).

DIRECToR DE ARTE oNLINE en Sansón y Dalila 
(2013/2014).

ARTE en Owl Creativity (2012).

RESPoNSAbLE DEPARTAMENTo gRáFICo en 
7management & Consulting (2011/2012).

SToRYboARD de los multipremiados cortos ‘Hidden  
Soldier’ (2009) y ‘The Fisherman’ - Hong Kong- (2015).

TRADUCToR (inglés/español) para andrematos.net 
(2008).

DISEñADoR gRáFICo FREELANCE (desde 2008).

FoRmACIóN ACADémICA ExPERIENCIA LABoRAL

FoRmACIóN ComPLEmENtARIA

Diseñador, ilustrador y publicista

crear + ayudar

· 

· 

·

· 

· 

· 

· 

· 

http://www.tellabeautifulstory.com

