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BREVE NOTA INFORMATIVA
Esta web se encuentra actualmente en fase beta. Esto quiere decir que está en
estado provisional y en fase de prueba, a ello se debe el que haya enlaces que
puedan no estar fucionando correctamente, errores en la información, páginas en
estado provisional y trabajos de portafolio pendientes de actualizar.
NOTAS LEGALES
Esta web no tiene carácter comercial sino curricular. Todos los trabajos aquí expuestos han sido realizados bien en empresas de comunicación bajo contrato, bien
en calidad de freelance por cuenta proia, o bien para clientes directos también
por cuenta propia. Dichos trabajos sea cual sea su origen están sujetas a las leyes de propiedad intelectual. La propiedad comercial de todos aquellos trabajos que
hayan sido realizados bien por cuenta ajena bajo contrato, bien por cuenta propia
para otra agencia pertenecen a dichas empresas; no su propiedad intelectual.
Reafirmar por tanto que estudiorey.com es ante todo un nombre de dominio que desde
sus origenes y hasta el día de hoy tiene un fin enteramente curricular.
DISEÑO GRÁFICO Y DIRECCIÓN DE ARTE
Bruno Rodríguez Rey es diseñador gráfico y director de arte y presta servicios integrales en calidad de freelance a distintas empresas de sectores creativos como
puedan ser agencias de publicidad, estudios de diseño (gráfico, industrial, web,
interiorismo).
Algunos de estos servicios son:
Dirección de arte, dirección creativa, diseño gráfico, diseño editorial, packaging,
web, multimedia, diseño de estands, gestión de equipos de nuevos medios, asesoramiento sobre imagen corporativa, asesoramiento sobre nuevos medios, asesoramiento
en la contratación de personal relacionado con las empresas de comunicación, asesoramiento sobre producción gráfica...
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Licenciado en Diseño y Audiovisuales
Más de 1500 h en formación complementaria especifica / Maquetación editorial / Diseño gráfico / Preimpresión / ...
12 años de experiencia laboral; 6 de ellos en agencias de publicidad y estudios de
diseño.
Varios años como docente en gráfica.
Creatividad. Facilidad para la creación, gestión y reconocimiento de conceptos.
Especializado en imagen de marca. Aptitudes artísticas, conocimientos de dibujo,
pintura, escultura, composición, color, morfología, arte contemporáneo y clásico,
psicología, psicofísica de la percepción, comunicación, pedagogía, tipografía. Experiencia en gestión de equipos de nuevos medios.
Algunas marcas para los que he trabajado: Roberto Verino . Unicen . Montoto .
Okicoki . Selmark . Banco Gallego . Escuela de Negocios Caixanova . Caixa Galicia .
Amena . Philips/Amena . Sony ericcson/Amena . Nokia/Amena . Siemens/Amena . Centro
Comercial Plaza Elíptica . Club de Tenis Monterreal . Pressto tintorerias . Escola Rosalía de Castro . Pili Carrera . Cespa . Green Calor . Concello de Nigrán .
Moblegal . Portadeza . Burelarte . Mutua Gallega . Tempu . The Phone House . HGA .
Salgado Congelados . Mar Ibérica . Regina Viarum . Hogomar . Aimen . Nativa Fish .
CRAEGA . Campinas San Paulo
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