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Datos personales:

Experiencia como 
diseñador:

Otras experiencias:

Datos académicos:

Nombre: David

Apellidos: Herrera Alcalde

DNI: 53496399D

Residencia: Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 664337849 / 916239848

E-Mail: hola@davidmajou.es

Fotografía y diseño @piston_brothers 
y @ModNation.

Fotografía relacionada con el mundo 
del automóvil.

Prensa para eventos del automóvil.

Profesor particular de Dibujo Técnico.

Título de Bachillerato: Colegio 
Asunción Cuestablanca de Madrid 

Finalizado el Grado de Diseño 
Multimedia y Gráfico (URJC-ESNE), 

Nivel de Inglés Medio

MasCuota  Sept-2018 /Actualidad

NürInsight Ene/Mar 2018

OgilvyOne Jun-2017/Nov-2017

Enredart: Feb-2017

SoyWana: Jul-2016/Ene-2017

Unknown Artist Studio: Mar-2016/Jun-2016

Centro de Estudios Turísticos Ábaco: Jun-2015/Ene-2016
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Software:

¿Tienes alguna duda?

llámame al +34 664 337 849 

Otros Datos:

Autodesk 3DS Max
Autodesk AutoCad
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe Indesign
Adobe Premiere

Adobe After Effects
Adobe DreamWeaver

Adobe Bridge
Brackets
Filezilla

Wordpress
Prestashop

Carnet de conducir B.
Vehículo propio.

Material de trabajo propio.
Disponibilidad a los 15 días después 

de firmar contrato.
Posibilidad de teletrabajo.

Recuerda que puedes contactar 
conmigo



Algunos

Trabajos
Universitarios
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Se trata de mi trabajo de fin de grado.

Este gira en torno a la creación de una 
revista que reporta el mundo del au-
tomóvil modificado.

El diseño de este trabajo busca la re-
dención y la mejora de la imagen de 
este hobby.

Este está compuesto por un manual 
de identidad corporativa completo, 
una muestra de revista una campaña 
de publicidad y una sencilla web, 
todo realizado con material fotográfi-
co propio.

Editorial, identidad, edición de video y 
fotografía.

MOD·NATION



Portfolio

  7

Mockup del Manual de identidad

Cartel principal de la campaña de ModNation

Frames de un vídeo reportaje de ModNation
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Evolución Logotipo Babylon Studio

Logotipo Babylon Studio

Se trata de un trabajo en el que debía-
mos diseñar la identidad de un estudio 
de diseño.

En este caso me quise basar en el con-
cepto de la ciudad de Babilonia como 
ciudad bella, los santuarios buscaban 
llegar a lo más alto, de ahí la relación 
entre el nombre, el icono y la tipografía

“Pequeños trazos, grandes ideas”
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Frames de la secuencia 3D

Se trata de realizar una secuencia de 
video en 3d con el programa 3dMax.

Con este trabajo se busca dominar el 
uso de materiales, luces y la reducción 
de ruido a partir del motor de render 
“Arnold”.

Clip 3D Pistones
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Frames de la secuencia 3D

Este trabajo exige realizar una se-
cuencia de imágenes haciendo uso 
de efectos y animaciones a partir del 
programa “After Effects”.

En mi caso decidí hacer un ejemplo 
de como sería el avance de una “pro-
ductora hobby”.

En este se han utilizado efectos como 
gitches, selectores de rango, espacios 
3d, luces, etc.

Avance Piston Brothers
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Se trata de un trabajo de diseño web 
con php en el que un usuario se pudiera 
inscribir y crear contenido.

En este caso es una web en el que exis-
ten tres tipos de usuario, administrador, 
juez y guionista.

Los guionistas deben escribir una histo-
ria y seleccionar un género.

La función de los jueces es seleccionar 
un ganador por cada género.

El administrador puede borrar historias.

Diseño web y PHP



Algunos

Trabajos
Profesionales
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Este proyecto lo realicé durante mi tra-
bajo en NürInsight para el banco
OTPBank.

Se trata de un catálodo incentivo de 
puntos para los trabajadores de este 
banco.

En esta web me encargué de todo el 
diseño siguiendo el manual corporati-
vo y asegurándome de que fuera res
ponsive.

(Por motivos profesionales, no hay 
posibilidad de mostrar imágenes del 
interior)

Web, CSS, PrestaShop

MockUp Web otparanyponty.hu
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Se trata de una web corporativa para 
uno de los proyectos de MasCuota, en 
esta se proyecta toda la información 
de uno de sus eventos de hostelería.

Identidad, Web corporativa
Html, CSS

https://barradeideas.com/roadshow/barcelo-
na/index.html
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Tras cambiar el rumbo de la empresa 
en la que estaba “SoyWana”, surgió la 
necesidad de crear una nueva identi-
dad. Al tratarse de una pequeña agen-
cia, buscaba algo relacionado con la 
creatividad y que mostrara dos caras 
distintas.

Propuesta de identidad corporativa.

Propuestas del logotipo de Swep*cia
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Durante mi trabajo en Ogilvy, me ded-
iqué a programar numerosos e-mails y 
newsletters dinámicos para empresas 
como Mini, BMW, e Iberia, de forma 
responsive y visible correctamente en 
todos los dispositivos frecuentes del 
mercado

Dreamweaver, html y css.

Newsletter de Mini (Agosto 2017)



Algunos

Trabajos
Personales
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Además de la realización de la iden-
tidad, me dedico a la fotografía del 
mundo del automóvil modificado.

Esto me ha llevado a ganar soltura a 
la hora de realizar fotografía y retoque.

Fotografía y retoque.

Fotografías realizadas durante eventos.
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Se trata de un cortometraje tipo trailer,  
este aún no está finalizado debido a 
falta de tiempo por la universidad.

Dirección y edición.

Frames del montaje.



Soy una persona muy dinámica, puedo diseñar un 
folleto, puedo modelar un packaging, maquetar 

el diseño de una web o realizar una serie de 
fotografías para un evento o un producto.

Me considero una persona con con mucha actitud y 
capacidad de aprendizaje.

Gracias



ESO NO ES TODO

llámame al +34 664 337 849
o escríbeme al correo: 
hola@davidmajou.es 

¿Quieres contactar conmigo?


