Mi nombre es Alexandre Monteys Montblanch, y todo y que parezca
que pueda ser el archiduque de las tierras altas del Penedès, solo soy un
diseñador gráfico, aficionado a la encuadernación, la fotografía y amante
de los procesos manuales. Y soy de Barcelona, no del Penedès.
Mi vida ha dado muchas vueltas: después de pasar por la universidad
probando suerte con la ingeniería técnica industrial mecánica, y
posteriormente con el diseño de producto, tuve que incorporarme al
mundo laboral de la construcción. Si, si: la construcción. Pero esto no
se acaba aquí! He trabajado de camarero, de profesor de repaso, de
camarero otra vez, de pladurero, de yesero, de pintor y de camarero por
enésima vez.
Una vez tuve la oportunidad de volver a estudiar, el diseño gráfico ya
había pasado a formar parte de mi vida cotidiana, así que me matriculé
a la escuela EASD Pau Gargallo de Badalona, i desde hace dos años y
medio, me encargo de su servicio de reprografía.
Toda esta experiencia previa me sirve como base de datos personal y ha
configurado mi carácter, haciendo de mí una persona seria, responsable
y exigente, que tiene muy en consideración los procesos técnicos y de
producción.
Soy un apasionado de las artes tradicionales con aplicaciones actuales,
como el lettering, el letterpress o la encuadernación artesanal, y todo
esto se nota en muchos de mis proyectos.
He participado en proyectos de equipo como NAU3, organizado desde
la escuela entre alumnos y profesores, ocupándome de la organización,
diseño y producción de estas jornadas de arte y diseño, que incluyen
talleres y conferencias de profesionales del sector como Ivan Castro,
Domestic Data Streamers, Lo Siento, Tascansaia, Guillem Ferran, Les
Chevalets...
También he llevado a cabo proyectos como diseñador freelance (este
maravilloso colectivo de trabajadores autónomos que no llegan a final
de mes). Sobretodo he desarrollado proyectos de identidad, trabajando
directamente con el cliente, proveedores y colaboradores externos.
Cada proyecto tiene su propio carácter y soy capaz de adaptarme a
las necesidades de cada uno de ellos. Si quieres contar conmigo o
simplemente me quieres conocer, tomamos un café?
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EXPERIENCIA LABORAL

EDUCACIÓN I FORMACIÓN

2015 - actual

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Técnico en servicio de reprografía de la escuela Pau Gargallo
Impresiones de pequeño y gran formato con sistemas láser e inkjet

2012 - 2015

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria
Estudios finalizados

2015 - actual

Freelance
Diseñador gráfico

2007 - 2009

Verano 2015

Lillo Pico (Badalona)
Camarero de heladería y horchatería

EASD Llotja (Barcelona)
Título Superior de Diseño especializado en Diseño de Producto
Finalizados los dos primeros cursos de la titulación

2005 - 2007

2014 - 2015

EASD Pau Gargallo (Badalona)
Técnico en servicio de reprografía de la escuela Pau Gargallo
Impresiones de pequeño y gran formato con sistemas láser e inkjet

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS, Barcelona)
Ingeniería Técnica Industrial especializada en Mecánica
Finalizado el primer curso de la especialidad

2003 - 2005

Institució Pere Vergés (Badalona)
Bachillerato modalidad Tecnológico
Pruebas PAU

Verano 2014
2013-2014

Lillo Pico (Badalona)
Camarero de heladería y horchatería
EASD Pau Gargallo (Badalona)
Técnico en servicio de reprografía de la escuela Pau Gargallo
Impresiones de pequeño y gran formato con sistemas láser e inkjet

Verano 2013

Lillo Pico (Badalona)
Camarero de heladería y horchatería

2009 - 2012

Autónomo
Instalador de yeso laminado (pladur) y derivados
Realizar todo tipo de trabajos con pladur (techos, paredes, trasdosados...) y
techos desmontables

2007 - 2009

Restaurante Sant Anastasi (Colors Sound Project)
Restaurante de carta en el Puerto Deportivo de Badalona
Camarero de sala. Elaboración de cocktails en terraza chill-out

2005 - 2007

2003-2006

CAPACIDADES Y APTITUDES
idiomas
informática

Dominio del entorno Mac y Windows
Software: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia Freehand, Adobe Flash, Adobe
Dreamweaver, Adobe Premiere, Adobe Fireworks, entorno Wordpress

fotografía

Nivel avanzado con cámara reflex-digital y cámara híbrida

aptitudes

Buena capacidad para asumir responsabilidades, aportar iniciativas y
favorecer la cohesión en un entorno de trabajo en equipo.
Concentración y constancia para alcanzar objetivos y predispuesto para
asumir nuevos retos profesionales.
Facilidad para las relaciones personales, el trato con industriales y
proveedores y competencia social.

Safis Sports SL
Monitor de estudio asistido en el instituto IES M. Vázquez Montalbán
Profesor de estudio asistido a grupos reducidos de alumnos de ESO.
Soporte a los alumnos en la realización de sus tareas
Hotel Cardós (Ribera de Cardós, Pallars Sobirà)
Camarero de bar/cafetería durante tres temporadas de verano
Atención a los clientes y elaboración de cocktails

Catalan y español: lenguas maternas
Inglés: escrito y hablado

otros

Carné de conducir B
Vehículo propio
No fumador
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