Nuria Rodríguez Balaguer
Ilustradora · Directora de arte · Diseñadora gráfica
Empecé a buscar mi sitio por el mundo en el 85. La verdad
es que aun sigo buscándolo.

info@nuriabalaguer.com
www.nuriabalaguer.com

Con familia de tradición juguetera, no es de extrañar que mi
imaginación tomara su propio camino desde pequeña. Un
mundo de color intentaba salir de mi cabeza a toda costa,
un poco de papel y lápices de colores hicieron el resto. El
arte es una parte fundamental de mi vida.

Habilidades:
Interactivo · Diseño Gráfico · Exterior · Tipografía
Fotografía · Retoque fotográfico · Motion Graphics
Identidad Corporativa · Estrategia Creativa
Ilustración · Desarrollo Conceptual · Digital

Después de estudiar ilustración y diseño gráfico en Alcoy me
fui a Madrid, donde estudié dirección de arte. Más tarde me
embarqué en la docencia, un mundo en el que puedo aplicar
mi arte, enseñar y aprender.

Idiomas:
Español - Lengua materna · Inglés - Fluído
Francés - Fluído · Valenciano - Fluído

Experiencia Profesional:
Dirección de Arte:
Freelance en Bungalow25 Circus Madrid (varios proyectos).
- Trabajos con marcas como AXN, Santalucía, Caser, Flooxer,
Coca Cola y Netflix.
- Trabajos con briefs actuales de la agencia.
Freelance en Pool CP Madrid.
- Trabajos para la marca Eroski.
- Trabajos con briefs actuales de la agencia.
Internship en Leo Burnett Madrid.
- Trabajos con marcas como Orange, Axa, Vips, Fiat y Jeep.
- Trabajos con briefs actuales de la agencia.
Internship en 360i Nueva York.
- Trabajos con marcas como Oreo, Smirnoff, Toyota y SBP.
- Trabajos con briefs actuales de la agencia.
Internship en McCann Madrid.
- Trabajos con marcas como Coca-Cola, Powerade, Sugarpova,
y Banco Santander.
- Trabajos con briefs actuales de la agencia.
- Rodaje de spots , castings y grabaciones de cuñas.
Docencia:
CICE, la escuela profesional de nuevas tecnologías, Madrid.
Noviembre 2016 - Actualidad: Colaboradora en la Escuela
impartiendo clases de Diseño Gráfico.
Curso de Photoshop de 90h en Badajoz. CICE Empresas.
Febrero- Marzo 2017.
Curso de verano de Photoshop de 24h en CICE, Madrid.
Julio 2017.
Diseño Gráfico:
Diciembre 2010 - Octubre 2011: Diseñadora gráfica en la
Agencia de comunicación PG&D en Madrid.
Noviembre 2010: Diseñadora gráfica de la asociación Apurva.
Internship en la editorial Marfil (Alcoy, Alicante).

Freelance en Ilustración y Diseño Gráfico:
- Ilustraciones de libros de texto para la editorial SM.
- Álbum ilustrado para la editorial Kar-Ben (Nueva York).
- Portada para el calendario 2017 de la editorial Kar-Ben
(Nueva York).
- Varios diseños de identidades corporativas.
- Proyectos personales de álbumes ilustrados.
- Carteles para clientes.
- Art Toys para exposiciones y eventos.
- Colaboración en la exposición “The Doors Music Pill”
en la sala Siroco de Madrid, Febrero 2017.

Premios:
- Nominación en los premios de Publicidad D&AD 2013.
- Segundo premio en el concurso de Ilustración de Tiger Store.
- Finalista en el premio de Álbum Ilustrado Lazarillo 2014.
- Bronce en el festival Iberoamericano de Publicidad, El Sol.
- Finalista en el concurso de diseño “Rómpete el coco” (Alicante).
- Finalista en el concurso “Verge dels Lliris d’Alcoi” (Alicante).
- Finalista en el concurso de diseño del logotipo de
la presidencia de la Unión Europea 2009 – 2010.
- Merit en el concurso “CXXIV Cavalcada Reis Mags Alcoi 2009”.
- Finalista en el concurso de diseño “Luz y Sombra” del
Instituto Juan Gil Albert .
- Finalista para el diseño de la camiseta de la Escuela de Arte
de Alcoy.

Educación:
- Máster de Dirección de Arte en Miami Ad School.
- Diplomatura de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Alcoy.
- Curso de Publicidad “El Purgatorio Creativo” en Alicante.
- Ciclo superior de Ilustración en la Escuela de Arte de Alcoy.
- Curso de serigrafía en “El Zulo Azul” en Madrid.
- Máster Universitario en formación de profesorado
de ESO, BACH, FP y EI.

