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· Diplomatura en Diseño Gráfico y Multimedia. Instituto de 
Artes Visuales, Jerez de la Frontera. 2010.
· Técnico Superior en Diseño Gráfico Publicitario C.F.G.S. 
Escuela de Arte de Jerez. 2006.
· Título de Bachillerato de Artes. Escuela de Arte de Jerez. 
2004.

· Director de Arte en Parnaso Comunicación. Sevilla
Mayo 2016 - actualidad.
· Diseñador gráfico en Imprenta Nazaret / Bodas Nazaret. 
Junio 2015 - mayo 2016.
· Diseñador gráfico en Índice Comunicación.
Octubre 2011 - mayo 2015.
· Diseñador gráfico freelance. 2010 - actualidad.

DIRECCIÓN
C/ Maestro Arrieta. 11.
Sevilla.

CONTACTO
(+34) 615 45 45 40
 info@jonadiaz.com

 

JONADIAZ

FORMACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

· Fundamentos del diseño.
· Teoría y técnicas del cartel.
· Tratamiento de la imagen, iustración y fotografía.
· Tratamiento del texto, editorial y maquetación.
· Preimpresión, formatos digitales e impresión digital.
· Montajes publicitarios, señalética.
· Gran desarrollo en la creación de Identidad Visual Corporativa 
(estudio del logotipo,arquitectura gráfica, desarrollo de packa-
ging etc.).
· Fundamentos del diseño web, usabilidad y accesibilidad.
· Lenguajes de programación web: HTML y CSS.
· Plataformas IOS  y Windows.
· Wordpress.

CONOCIMIENTOS

OTROS DATOS DE INTERÉS AFICIONES

· Adobe Illustrator

· Adobe Photoshop

· Adobe Indesign

· Adobe Premiere

· Adobe After Effects

· Adobe Dreamweaver

· Lenguajes html y css

· Wordpress

HABILIDADES

Disponibilidad total
geográfica y horaria

Experiencia laboral 
agena al diseño gráfico

Ilustración

Cine

Excursiones Fotografía

Pasear en biciViajar
Carnet de conducir

y vehículo propio

Buena presencia y 
aptitud con los clientes



 

Me llamo Jonathan Díaz y nací en Jerez de la Frontera en 1985. Desde bachillerato enfoqué mis estudios al 
mundo de la imagen eligiendo la rama de artes en la Escuela de Arte de Jerez. Allí mismo, me hice Técnico 
superior en gráfica publicitaria aprendiendo técnicas fundamentales de expresión y tuve mi primer contac-
to con los medio digitales. Más adelante, continué mi formación con la Diplomatura de Artes Visuales y 
Multimedia en el Instituto de Artes Visuales. Es en este centro donde se asentaron mis conocimientos de 
fundamentos del diseño y la publicidad, así como el manejo de los softwares más actuales, descubriendo al 
mismo tiempo nuevos campos como internet y los soportes multimedia.

Mi primera oportunidad laboral vino de la mano de Índice Comunicación, una empresa local dedicada a la 
publicidad y a llevar la comunicación mediática a numerosas firmas muy prestigiosas de la ciudad y la 
provincia.

En dicha empresa, muy vinculada al mundo de la prensa y dirigida por el periodista M. Molina, me he espe-
cializado en el diseño y maquetación de publicaciones editoriales, y también en la creación de originales de 
publicidad para prensa. Igualmente he consolidado mis habilidades en la creación de la imagen corporativa 
y sus aplicaciones, así como en el diseño para todo tipo de soportes como carteles, banners, flyers, bande-
rolas etc. En mi paso por Índice he tenido desde el primer momento mucha responsabilidad y contacto 
directo con los clientes, ofreciéndoles mi asesoramiento.

Posteriormente continúo desarrollando mi actividad en Imprenta Nazaret, una imprenta digital muy conoci-
da en Jerez y alrededores gracias a su otra línea de negocio ‘Bodas Nazaret’. Durante un año diseño invita-
ciones de bodas, flyers, carteles, etc. y preparo un sin fin de artes finales para darles salida en diversos tipos 
de formatos.

Finalmente en mayo de 2016 me traslado a Sevilla, donde comienzo a trabajar en una nueva categoría en una 
agencia de comunicación. Como director de arte de Parnaso Comunicación, participo en capañas de marke-
ting directo, colaboro con el departamento de social media diseñando creatividades para las redes sociales, 
y doy salida a creatividades publicitarias, catálogos y demás soportes de comunciación para clientes de la 
provincia y de nivel nacional.

En mi tiempo libre realizo mis propios proyectos de ilustración, campo de la imagen que más me entusiasma.
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