Nacido en Brasil el 05/05/1975, nacionalizado español
tel.: 645 49 68 68 / eduardo@eaquino.net
www.eaquino.net /

eduardo.aquino

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PROYECTOS PERSONALES

Diseñador multimedia y gestor de proyectos freelance,
trabajando con clientes en España, Francia y Brasil. Más
de 15 años de experiencia me han permitido tener una
visión global del proceso de creación y publicación digital,
por lo que puedo entender y resolver las necesidades de
los clientes de una manera rápida y objetiva.

Nits de Co-Inspiració (2011)
Sesiones periódicas para compartir inspiración y conocimiento. A cada sesión, 3 ponentes hablan sobre temas que
les apasionan.

Algunos de los proyectos de los que he participado en los
últimos dos años:
www.cofidis.es (Diseño UI / desarrollo front-end HTML y
CSS + PHP básico)
www.lacasacofidis.es (UX / Supervisor de desarrollo)
www.talkingtool.com (identidad corporativa + diseño UI /
UX + vídeos corporativos)
www.barriosanto.com (UX / Supervisor de desarrollo)

Flumotion Services (Marzo.2008 / Noviembre.2010)
Diseñador Senior - responsable del depto. de Diseño:
conceptualización y produción de las piezas de comunicación (online y offline) de la empresa. El departamento
también se encargaba de proyectos para grandes clientes
como Antena3, Cuatro, Grupo Planeta, Mozilla Foundation.
Diari de Barcelona (febrero.2006 / Marzo.2008)
Diseñador multimedia – responsable por el diseño,
maquetación y programación ‘front-end’ de la plataforma
de noticias del Diari de Barcelona, un proyecto conjunto
entre BTV y Lavinia Interactiva.
PixelDreams (agosto.2003 /octubre 2005)
Diseñador, responsable por el área multimedia de los
proyectos de la empresa. Arquitectura de información y
contenidos para soporte CD-Rom, DVD e internet.
MECAD – Media Centre d’Art i Disseny
(octubre.2003 / febrero.2004)
Becario, encargado de la supervisión técnica de e-learning;
gestión y adecuación de contenidos (textos, fotos, videos,
etc.) para la intranet.
Bras.Net – Inteligência em Rede
(abril.2000 / enero.2003) - Brasil
Webdesigner, creación y desarrollo de proyectos para
internet. Responsable de diseño y usabilidad, además de
adecuación de textos, lenguaje, ortografía y traducción inglés y castellano.
L’acqua di Fiori – Perfumes y Cosméticos
(septiembre.1999 / marzo.2000) - Brasil
Supervisor de internet y design del e-commerce.
Interarte Comunicação & Marketing (febrero.1996 /
abril.1999) - Brasil
Director de Arte Junior.

Contenedor (2004)
Proyecto de final de carrera del Master en Mecad. Instalación interactiva que recupera la experiencia de cuatro
extranjeros que llegan a vivir a Barcelona.

FORMACIÓN ESCOLAR
MECAD / UAB – España (2003)
Curso: Master Internacional en Creación y Diseño para
Sistemas Interactivos – Barcelona
UNI-BH – Brasil (2002)
Curso: Comunicação - Novas Tecnologias e Hipermídia Postgrado - Lato Sensu
Universidade Federal de Minas Gerais (1994 –1999) Brasil
Curso: Comunicação Social - Graduación
Énfasis: Publicidade e Propaganda.

IDIOMAS
Inglés: fluido (oral, escrita y lectura)
Certificate of Proficiency - Univ. of Michigan - 1998
TOEFL - Test of English as a Foreign Language - Univ. of
Berkeley - 1996
Castellano: fluido (oral, escrita y lectura)
Catalán: Nivel avanzado
Francés: Nivel intermedio-avanzado

COMPUTER SKILLS
Adobe Creative Suite: Nivel Experto
Programación front-end: Nivel avanzado HTML - código
a mano / CSS / LESS / PHP básico
Responsive Design: Nivel alto Media Queries
JavaScript / JQuery: Nivel customización
Edición / Compresión de Video: Nivel avanzado Adobe
Premiere, After Effects, Streaming.
Flash: Nivel Experto en diseño y animación
Otros intereses: Placa Arduino / Proyectos de instalación
multimedia

