Gemma Carrillo
3D Artist

Conóceme

Contacto

Después de estudiar la carrera de publicidad, me mudé a la
preciosa ciudad de Granada donde hice un curso de diseño y
producción 3D, que me abrió las puertas para comenzar a trabajar
en la industria de la creación de videojuegos para móviles.
Soy una artista 3D apasionada por el mundo 3D y las posibilidades creativas que éste puede ofrecer, que van, desde la representación más fiel posible de la realidad, hasta la creación de mundos
de fantasía, siendo el único límite lo que puedas imaginar.
Durante dos años, trabajé en Bambo Studio, una compañía de
videojuegos para móviles, pero siempre estoy dispuesta a asumir
nuevos retos que me permitan probarme a mí misma y mejorar
mis habilidades.
Como Generalista 3D, me he tenido que enfrentar a una gran
variedad de proyectos, lo que me ha convertido en una persona
muy flexible y capaz de adaptarme a cualquier tipo de trabajo,
además de cambiar fácilmente de una tarea a otra.

Teléfono:
665319626
Correo electrónico:
gcarrillo3169@hotmail.com
Dirección:
Plaza Valentín Ortigosa, 1, 8D

29004

Málaga

Web:
http://gemmacarrillo.com
LinkedIn:
https://es.linkedin.com/in/gemma-carrillo-alonso-211854127

Domestika:
https://www.domestika.org/es/gemmacarrillo
ArtStation:
https://www.artstation.com/gcarrillo

Formación
2014-2016

Experiencia profesional

Diseño y Producción 3D
Estación Diseño. Armilla (Granada)

Julio 2015

01/2020Diseñador Gráfico
Actualidad Grupo Erum. Alcoy
Preparación del material para el catálogo de productos de Grupo
Erum en su versión web e impresa desarrollando tareas como la
realización del material gráfico a incluir en el catálogo, la creación
de fichas de producto o la maquetación del catálogo impreso

Curso Modelado Orgánico en ZBrush
Estación Diseño. Armilla (Granada)  

2008-2013 Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
con especialidad Gestión de la Comunicación

08/2019Auditor
Actualidad

RGIS. Málaga
Realizando tareas de recuento de las existencias de diversas
empresas para que puedan cumplir con su obligación legal de
declararlas

Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid

2012

Curso Experto Superior de Marketing, Publicidad
y Comunicación
CLAY Formación Internacional y Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE). Homologado por AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y ANCED (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a
Distancia). 350 horas certificadas. Modalidad On-Line

10/201612/2018

Artista 3D
Bambo Studio. Málaga
Realizando labores de diseño, modelado, riggeado y texturizado
de escenarios, personajes y objetos, además del renderizado de

09/2014

imágenes con fines promocionales

Diseñador Gráfico
Lugano S.L.U. Palencia

Conocimientos técnicos
Photoshop

Substance Designer

Illustrator

Z-Brush

InDesign

UVLayout

Premiere

Marvelous Designer

After Effects

VRay

3DS Max

Unity

Mudbox

Amplify Shader Editor

Substance Painter

KeyShot

Desarrollo del restyling del logotipo empresarial y del diseño de
su tarjeta de visita

11/201204/2013

Prácticas Licenciatura en Publicidad y Relaciones
Públicas
Eventive S.L. Valladolid
Realizando labores de diseño gráfico, publicidad y community
manager

Idiomas y otros
Inglés
Nivel B2. First Certificate of Cambridge University (2010)
Francés
Nivel A2. Título por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (2012)
Posesión de carnet de conducir B y coche propio

