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Dani Sancho.
¡Hola! soy Dani, durante la última década me he
dedicado a crear arte visual, collages e imagen de
marca para diferentes empresas.
He trabajado en dos pequeñas agencias de
comunicación durante 4 años y desde hace 7 años
trabajo para la Fundación Laboral de la Construcción
como director de arte y diseñador gráfico
multidisciplinar. Mi trabajo pasa desde la
conceptualización de una campaña de cero, su
desarrollo y ejecución trabajando mano a mano con
los proveedores.
Trabajo en la creación de logotipos y materialización
de ideas para los diferentes proyectos a nivel
internacional en los que participa la Fundación;
creación de stands para ferias, creación de material
audiovisual para redes sociales y videos para
presentaciones, eventos e inauguraciones y
actualización de todo el material para el día a día de la
Fundación.
En mi niñez y adolescencia era un apasionado de la
fotografía y el dibujo. A los 13 años conseguí mi primer
ordenador y poco a poco me fui sumergiendo en el
mundo del diseño. Empecé a aprender Photoshop por
mi cuenta y afición hasta que pasé a la universidad. En
la universidad estudié Comunicación Audiovisual y un
máster en diseño gráfico, animación web con
especialización en dirección de arte. He estudiado
creación y publicación de páginas web y
programación web básica. En 2021 he estudiado After
effects en la escuela CEI.
Me encanta la cartelería y los diseños de discos, mi
sueño sería dedicarme a ello. A la vez me dedico al
diseño de marca y propios proyectos no comerciales
que me ayudan a perfeccionar mi técnica y conseguir
nuevas habilidades, métodos y tendencias.
Adoro la música, los museos y el arte. No concibo una
semana sin visitar un museo, escuchar un nuevo disco o
investigar algún diseñador o los tres a la vez.
Cuando la vida me deja tiempo para otras cosas, me
gusta salir a correr para vaciar mi mente, después unas
buenas cañas por las calles de Madrid y una profunda
y divertida conversación con los amigos y si se puede
un buen club de música indie, un concierto o un festival.

1- Photoshop CC
2- Illustrator CC
3- Indesign CC
4- Dreamweaver CC
5- Acrobat
6- Premiere
7- After effects
9- Lightroom
10- HTML & CSS
11- Music Maker Jam
12- Word
13- Excel
14- PowerPoint

2014 - ahora
Fundación Laboral de la Construcción
Diseñador gráfico, director de arte
2018 - Freelance
Uzink
Diseñador gráfico, director de arte
2011 - 2014
Lime XL communication
Diseñador gráfico
2011
La Suite Creative
Director de proyectos y Diseñador gráfico
2009
Filmax
Ayudante de arte, “The Way” Emilio Estévez
2007 - 2009
Decathlon
Sección, roller, ciclismo y deportes colectivos
2007 - 2008
Periódico Gente, noticias Burgos
Maquetador y redactor deportivo

daanielsan.com
@sanchodesign

2021 CEI
Madrid, Adobe
After Effects
Madrid
2013 MASERCISA
Programación
de páginas web
Madrid
2013 MASERCISA,
Creación
y publicación
de páginas web
Madrid
2009 – 2010 CICE
Escuela profesional
de Nuevas Tecnologías
Máster
Profesional
Diseño Gráfico y
Animación Web
con Especialización
en Dirección de Arte
Madrid
2003 – 2009
Licenciatura
UNIVERSIDAD DE
BURGOS
Comunicación
Audiovisual
Burgos
2000 – 2002
Bachillerato
LOGSE
SALDAÑA, Colegio
La Visitación de
nuestra Señora.
Especialización en
Ciencias Sociales
Burgos

Calle Embajadores 24 Esc.Int. 1ºizq
28012, Madrid
danielsanchodelolmo@gmail.com
+ 34 607630357

Me gusta mucho hacer deporte, siempre que puedo salgo a correr, también en bicicleta. Los museos son un lugar de escape, vivir cerquita del Reina Sofía es de las mejores cosas que
tengo en Madrid. La música me acompaña allá donde voy. Por encima de todas las cosas espero poder tener algún día el suficiente tiempo para poder viajar y viajar y volver a viajar.
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@sanchodesign

