nacido junio 1976 en Grenoble, Francia

Experiencia
Free-lance
2009, actual
Techni concept
2008, 6 meses
Moya Roig
2007, 1 año
DVA Associats
2006, 8 meses
Consulting PdV
2006, 6 meses
Free-lance
2005, 1 año
Zebulon design
2004, 1 año

Comunicación y/o desarrollo de eventos _ Barcelona
diseñador gráfico autónomo, delineación y 3d
Interiorismo y diseño de mobiliario para tiendas de ropa _ Barcelona
concepción técnica, delineación y desarrollo de los proyectos
Interiorismo para stands, tiendas y casas particulares _ Barcelona
delineación y rendering 3d, gráfica y dirección de obra
Interiorismo y escenografía de exposiciones, diseño gráfico _ Barcelona
concepción técnica, 2d y 3d, creación de logos y catálogos
Concepción de mobiliario y de puntos de venta para perfumerías _ Barcelona
diseño, delineación y rendering 3d, gestión de la fabricación
Carpintería para arquitectos y espacios comerciales _ Barcelona
concepción y realización del mobiliario
Diseño industrial de mobiliario y lamparas _ París
asistente de creación, diseño gráfico y 3d

Formación
2002 - 2003
2000 - 2002
1998 - 2000
1998
1995

Master (DESS) Management del diseño
Licenciatura técnica (MST) Concepción de mobiliario industrial
FP Superior (BTS) Arquitectura técnica para casas con estructura de madera
FP Medio (CAP) Carpintería de mobiliario
Bachillerato científico

Aptitudes
Informática :

2D : Autocad, Vector works
3D : Rhinoceros, 3DS max, V-ray y otros plugins
Gráfica : Photoshop, Illustrator, Freehand, InDesign, Xpress, Flash

Diseño :

Diseño gráfico : creación de logos, carteles, folletos y maquetación.
Diseño web : concepción gráfica, programación, mantenimiento.
Interiorismo y escenografiá : concepción técnica y estilística,
presupuesto, trato cliente, delineación y 3d, dirección de obras.

Idiomas :

Ingles, Castellano, Alemán y Francés : escrito y hablado a alto nivel
Catalán : hablado a nivel básico, alto nivel de comprensión

Ocios
pintura, música, cocina
cine, conciertos, exposiciones
capoiera, montaña

constitució, 95 1-2 08014 BCN

www.felixcoudurier.com
tel. : +34.657.445.647

contact@felixcoudurier.com

