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DATOS PERSONALES:

FCO. JAVIER JIMÉNEZ LARA
DISEÑADOR GRÁFICO
LUGAR DE RESIDENCIA: Torredonjimeno / Jaén
EDAD: 46 años
TLF: 660207833
jimenezlarajavier@gmail.com

Webs de interés:

CÓMO SOY

Me defino como comprometido con el trabajo que
implica el diseño de diferentes piezas gráficas crea-
tivas, con énfasis en identidad de marca, elaboración
de estrategias de comunicación y diseño editorial.

Soy una persona responsable, organizada, con 
excelente relación interpersonal, respetuosa, 
adaptable al cambio y comprometida con el 
logro de resultados, mis principales competencias
son el trabajo en equipo, la iniciativa y la creativi-
dad, acepto mis errores y los convierto en una 
oportunidad de mejora para mi enriquecimiento 
personal y profesional.

http://javierjimenezla.wixsite.com/myportfolio
https://www.behance.net/Javi_Jimenez
https://vimeo.com/user32709867
https://www.instagram.com/javierjimenezdg/?hl=es


FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulado en Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Diseño Gráfico.

Acceso a la Universidad mayores de 25 años.

Grado Elemental de Música. Conservatorio 
Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén. 

EXPERIENCIA LABORAL

He trabajado como freelance en distintos proyectos dentro de la 
gráfica museística, editorial, branding y publicidad para distintos 
clientes desde mayo de 2016.

Docente en Taller de Caligrafía Antigua organizado por el 
Ayunt. de Torredonjimeno (Jaén). (8 horas). 2017.

Miembro desde octubre de 2016, de la Asociación Cultural 
“LIBRODEARTISTA.INFO”, en la cual he realizado varias colabo-
raciones maqueando y diseñado la imagen gráfica de distintas 
exposiciones. Recientemente refundada y llamada Jaén Edita.

Becario durante tres meses con “Musaraña. Gestión Integral 
de Museos”, desempeñando el puesto de diseñador gráfico e 
ilustrador.

Colaborador en el diseño y maquetación para la Feria de libro 
de artista “5 sedes”, Jaén 2014.

Diseño y maquetación de la revista Encandilarte, de la Asocia-
ción Cultural “El liñuelo” de Torredonjimeno (Jaén) en todos sus 
números. (2004-2006). (ISSN: 1699 - 0064).

Diseño y maquetación del libro “Los diedros del Sol” publicado 
por la Asociación cultural “El liñuelo” de Torredonjimeno (Jaén). 
(2006). (ISSN: 1699 - 0064).

Monitor de Plástica para el AMPA “El Castillo” del Colegio Puerta 
de Martos de Torredonjimeno (Jaén). (12 horas). 2011.

Monitor de Plástica para el AMPA “El Castillo” del Colegio Puerta 
de Martos de Torredonjimeno (Jaén). (18 horas). 2010.



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Gestión de proyectos editoriales (90 horas). 
FUNDACIÓN TRIPARTITA. 

Formador de formadores (180 horas).         
JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Serigrafía (250 horas). INEM.

Curso básico Marketing Digital (40 horas).
GOOGLE ACTÍVATE.

Introducción exprés al 3D: de cero a render 
con Cinema 4D. DOMÊSTIKA.

INFORMÁTICA

Conocimientos básicos en diseño web: 

Wordpress, Wix, Html, CSS, Adobe Muse, etc.

Conocimientos en UI / UX.

EXPOSICIONES

Exposiciones individuales

Exposición de pinturas “Contrastes y tendencias”. Sala 
municipal de exposiciones de Torredonjimeno (Jaén). 2003.

Exposiciones colectivas

Exposición de Antonio Martínez y Javier Jiménez. “La Casa 
Inventada”. Torredonjimeno (Jaén). 1995.

Exposición de Arte Joven. Sala municipal de Exposiciones 
de Torredonjimeno (Jaén). 1991. 

Exposición “Primera Promoción EEAASS 2012-216”. Sala de 
Exposiciones de La General. (Jaén). 2016.

Exposición “Empaquetando 2016”, organizada por la aso-
ciación “Librodeartista.info”. Colegio de Arquitectos. (Jaén). 
2016.

Exposición de “Jaén Edita”, obra realizada dentro del taller de 
la asociación  y obra personales de los miembros. Castillo de 
Torredonjimeno (Jaén). 2018.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Carnet de conducir B y vehículo propio.

Disponibilidad inmediata.



Proyectos personales, autoencargos



Proyecto fin de estudios

COVER’S GARDEN

Criterios gráficos en las portadas de discos en la historia 
de la música pop.
El proyecto es un estudio de la gráfica contenida 
en distintas selecciones de portadas de discos y 
su vinculación con diferentes estilos gráficos.



Tipografía



Editorial

Proyecto editorial de poesía basado en libros plegados de seis 
cuerpos. donde se combina imágenes propias (collages) y 
textos del poeta Antonio Alfonso Jiménez.



Ilustración

Proyecto personal



Packaging

Der: Marca de cerveza. Izq: Diseño 
de etiqueta para marca de ginebra. 
Abajo: Proyecto de rediseño de 
marca de vinos espumosos.



Diseño de prototipo para app, específicamente 
una red social.

Diseño de IU.

Interactivo



Videoclip real realizado mediante stop motion 
para el grupo “Automatics” de Linares (Jaén).

Animación

http://http://vimeo.com/242105067
https://vimeo.com/155691270


Proyectos clientes



Campaña para potenciar el comercio local de Torredonjimeno.
Cliente: Asociación de empresarios de Torredonjimeno y 
Ayuntamiento de Torredonjimeno.



Gráfica realizada para Centro de Interpretación. 
Cliente: Musaraña. Gestión Integral de Museos.



Branding para empresa consultora. 
Cliente: Conex, Consultoría & Internacionalización.



Branding y campaña para proyecto “Ciudades Saludables”, 
llevado a cabo por el Ayuntamiento de Torredonjimeno.

http://vimeo.com/242105067
http://vimeo.com/242105067


Rediseño de marca/tienda de perfumes.



Branding para la Asociación Cultural Jaén Edita.

http://vimeo.com/236395100
http://vimeo.com/236395100


Branding para Radio Municipal



Tarjeta de fidelización



Branding para escuela de hostelería.



Branding para distintos clientes.



Cartel elegido para la Feria de Torredonjimeno 2017.
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