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BARREIRA

B
Barreira Arte+Diseño nació 
hace más de 50 años, de la 
mano de su fundador, Vicente 
Barreira Martín, con un claro 
proyecto educativo: dotar a las 
enseñanzas artísticas de un nivel 
de calidad máximo, profesional; 
de excelencia.

EASD

EASD

La Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Valencia (Escola 
d’Art i Superior de Disseny de 
València), es un centro que oferta 
enseñanza cualificada en los 
diversos ámbitos del diseño, la 
creación y las artes plásticas.

BAQUEDANO PRINT HOUSE / VALÈNCIA

ä DISSENY / VALÈNCIA

HELLO FRESH / BERLIN

GÁFICAS LUIS DE LA HOZ / VALÈNCIA

DADA PUBLICIDAD / VALÈNCIA

SOCIOMANTIC LABS / BERLIN

Pequeña imprenta de barrio donde me familiaricé con el funcionamiento 
de las maquinas de impresión y el día a día de una imprenta. Lo más 
destacable: preparar artes finales, optimizar todo tipo de impresiones, 
manejar los costes de producción.

Mi primer contacto laboral en un estudio de diseño y publicidad con 
grandes clientes como Radio Televisión Valenciana y la Generalitat. 
En esta empresa adquirí experiencia y conocimiento sobre todo en 
maquetación y branding.

Mi primer contacto laboral en la capital de Alemania. Empresa 
orientada al e-comerce en la que realicé diversos proyectos 
relacionados con la marca y numerosas aplicaciones para su promoción 
a través de la web y las redes sociales. 

Imprenta en la que empecé a realizar trabajos un poco mas elaborados 
como flyers, posters, logos etc. para las tiendas de barrio y pequeñas 
empresas del barrio.

Empresa de publicidad en la que fui director de arte junior y realicé 
proyectos para: Metro València, Formula 1, Circuito Ricardo Tormo o 
Norauto. Supuso una gran experiencia en dirigir proyectos de principio a fin, 
con especial hincapié en la maquetación de revistas y la dirección de arte.

Empresa de publicidad online, enfocada también al e-comerce, a cargo 
de marcas como Zalando, Decathlon o Fnac. Desarrollé proyectos de 
autopromoción para Sociomantic y publicidad online para diversos 
clientes externos.
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