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Albert Cordero,
diseñador gráfico
e ilustrador.

Diseño gráfico, web y UX/UI, ilustración y edición de vídeo
para e-commerce y la industria digital, especialmente orientados
a marketing y captación.

Programas y servicios:

- Curso de especialización en edición de vídeo y animación
con Adobe After Effects en Seeway Barcelona. 2018

- Workshop de creatividad y Design Thinking de la mano
del ilustre diseñador Peret (Pere Torrent). 2013

Otros cursos:

Curso superior en Diseño gráfico en la Escola d’Art i Disseny
de Terrassa. 2012-2013

Especialización en ámbitos relacionados con el diseño web,
el marketing, la infografía y la señalética.

Técnico superior en Diseño gráfico publicitario en la Escola
d’Art i Disseny de Terrassa. 2010-2012

Módulos de Módulos de branding, retoque fotográfico, tipografía, color
y composición, multimedia, procesos de impresión y packaging
aplicados a la industria publicitaria.

Formación:
Marketing Advertising Design Leader en Privalia y Veepee.
2014-2020

Gestión del equipo de diseño global de Advertising (Europa
y LATAM), cubriendo además las siguientes responsabilidades:

- Creación de banners publicitarios para redes sociales como
Facebook, Instagram o Twitter y para publicidad display (Google).

- - Conceptualización, diseño y gestión de creatividades
para las app stores de Android e iOS (ASO).

- Rediseño completo tanto del programa Member Get Member
como de los formularios de registro web.

- Actualización del onboarding de la aplicación de Privalia,
incluyendo imagen y copy.

- Diseño y gestión de landing pages y programación de tests A/B.

- M- Maquetación y creación de campañas de mailing (HTML/CSS).

- Creación y edición de vídeos animados (After Effects).

Diseñador gráfico e ilustrador en Quarantados. 2012-2019

Colaborador en varios proyectos de diseño gráfico, ilustración
y animación, entre los que destacan los vídeos promocionales
para YouTube de Simiocracia y Euro Pesadilla, de Aleix Saló,
y el contenido gráfico del documental de Netflix Dos Cataluñas.

IlustIlustrador en Manlleu Mitjans de Comunicació S.L. 2013-2016

Ilustrador de la tira cómica mensual de la revista El Ter y su portal
informativo en línea (www.elter.net).

Diseñador gráfico e ilustrador en Efecerosiete. 2012-2014

Colaborador de este estudio de diseño y fotografía en la creación
de recursos gráficos para bodas.
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