Litos

+34 677 597 515
litos@litos-fera.com

(Carles Puig)
Director creativo · Ilustrador · Diseñador gráfico · Animador

Competencias TIC
•

Adobe Pro: Photoshop · Illustrator · Indesign · After
effects · Premiere · Audition · Muse · Dreamweaver

Barcelona, Spain

Visual Creativity

· Animate · Flash · XD · Bridge · Portfolio

•

Visual Studio code · Harmony Toon Boom · 3D
stiudio Max · Wordpress · Final cut · Unity · Sketch

Bio

Dirección creativa

Finalizado mi formación universitaria de restauración de

Dirección y coordinación de equipos, branding,

esculturas y bienes culturales (Bellas artes), y empiezo a

art concept, guias de estilo, etc…

colaborar para distintas publicaciones de cómic y humor
gráfico (‘Ajo blanco’, ‘TMEO’, ‘Te enteras’,
‘L’ Escletxa’, ‘Kokoe’, etc).

Ilustración
Cuento infantil y juvenil, libro de texto y

Ya como profesional me incorporo como ilustrador en

cuadernos editoriales, publicaciones impresas

‘Ilusión y fantasía’ (empresa premiada ese año como el

y digitales, cómic y humor gráfico, publicidad,

mejor estudio de Walt Disney en Europa).

apps, multimedia y diseño textil.

Tras esta experiencia formo mi propio estudio de
creación gráfica y visual: ‘Monolitos’ (1997-2000).
Siguiendo con ‘Ferylitos’ (2000-2008) y actualmente en

Diseño gráfico

‘Litosfera·Visual Creativity’ (2009-2020).

Imagen corporativa para empresas y entidades,

Litosfera · Visual creativity es mi mundo creativo

diseño y maquetación editorial, diseño web,

profesional. Está concebido como estudio creativo

branding, diseño UX/UI, carteles, marketing,

virtual para el desarrollo on line de proyectos.

diseño en interiores, eventos, diseño textil y

Experiencia pro

otras implementaciones.
Animación

1994

Dirección creativa, diseño y creación de

Colaboro para distintas publicaciones de cómic y humor gráfico (‘Ajo blanco’, ‘TMEO’, ‘Te enteras’, ‘L’ Escletxa’, ‘Kokoe’, etc).

proyectos. model designs, model sheets,

1995

Me incorporo como ilustrador profesional a la
empresa ‘Ilusión y Fantasía’ (premiada ese mismo
año como mejor estudio de Walt Disney en
Europa).
1997-2008

Formo y dirijo diversos estudios de creación visual
‘MonoLitos’ y ‘Ferylitos’ realizando ilustración,
diseño gráfico y animación.
2009-2020

Formo ‘Litosfera · Visual Creativity’. Mundo
creativo del Litos en el que durante este tiempo
se ha realizado:

expressions, style guides, turnaround, layouts,
props, backgrounds, storyboard, animatic, clean
up, intercalación, animación, postproducción y
diseño para implementación en merchandising
y otros soportes para. La creación y/o
participación en Series y TV, publicidad,
eventos, espectáculos, multimedia, social
nets, Apps y v-games.

Portafolio y clientes
portafolio
litos- fera.com

•

Office

Competencias clave
•
•
•
•
•
•
•
•

Imaginativo y creativo
Versátil
Responsable, honesto y comprometido
Flexible a los entornos de trabajo
Pro-activo y resolutivo
Actitud positiva, asertiva y empática
Capacidad de trabajo en equipo
Habilidades interrelacionales y comunicativas.

Competencias idiomáticas
•
•

Català y castellano: bilingüe
Inglés: nivel básico

Formación reglada
1991-1992
Cursos comunes. La Llotja [Escola d’arts
aplicades]
1992-1995
Diplomatura en Restauració escultòrica [Escola
superior de conservació i restauració de béns
culturals de Catalunya]
2019
CP ‘Direcció i coordinació d’activitats de lleure
educatiu infantil i juvenil’ [Fundació Pere Tarrés]

Formación complementaria
•
•
•

•
•
•

IDEP: Dreamweaver , flash

Escola Espai: Photoshop, illustrator, Indesingn,

3D Max
APIC: Mailing, Wordpress, Apps on line, After
effects, diseño y estampación textil, social
nets…
Editrain: Final cut, Indesign
Domestika: Adobe XD, Unity, Instagram para
marcas, medios digitales
Microgestió: Work app, illustrator

+34 677 597 515
litos-fera.com
litos@litos-fera.com
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