CURRICULUM VITAE

CONTACTO
Javier San Martín 606381903
treintaytres@telefonica.net

33 DISEÑO 943 629587
Consulta trabajos en www.arkeodoc.com

Irún 11-08-1976
Estudia publicidad y RR.PP. en la universidad Antonio de Nebrija de Madrid

Experiencia profesional:
2011:
Diseñador en el Ayuntamiento de Irun
Trabajos artísticos…

2010:
Clip promocional empresa pesca “Yamashita”
Colaboraciones con el surfilmfestibal de San Sebastián 2010.
Proyecto programa tv para etb
Videoclip grupo “Clon”
Documental “rober” en curso.
Making off anuncio tv ETB

2009:
Videoclip de “la granja sessions nov. 09”
Profesor de shafografías para Cáritas en la academia Sustaker de San Sebastián.
Diseñador y responsable de comunicación de la marca de ropa “barrankero”
Responsable de marketing y comunicación del proyecto colectivo www.arkeodoc.com
Folletos, anuncios, stands, mailings, colaboración en el diseño de proyectos,
fotografia, etc...
Responsable de comunicación audiovisual del surfilmfestibal de San Sebastián 2009.

2008:
Proyección del corto “Bodyboard real beginning” en la inauguración del VIII Festival
Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa
Premio del público con “capbreton” en el Surfilm Festibal 08
Primer premio y premio mejor tema “Capbreton” en 2 festival de cortos air show de San
Sebastián.
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Diseño de la nueva línea corporativa de arkeodoc.com.(página web etc…)
Diseño del proyecto cultural interior, turismo cultural de experiencias y sensaciones.
Diseño del proyecto de puesta en valor de la Casa de la Primicia, Laguardia, Álava.
Primer premio de escaparates de Irún para Pagalday Óptico
Escultura para la ciudad de Irún, Guipúzcoa, proyecto transición.
Participación escultura en arTeólogica, dolmén de Layaza, T.M. de Laguardia, Álava.
Participación en “el busto es mio” con la escultura “nube” en La Rioja
Profesor de “shafografías” en la escuela de artes y oficios de Vitoria-Gasteiz
Ilustrador en recital ”duelo de poesías” en Vitoria-Gasteiz
Participación en festival de cortos “Pura Caspa” de Gernika (Vizcaya)
Diseñador y responsable de comunicación de la marca de ropa “barrankero”
Responsable de marketing y comunicación del proyecto colectivo www.arkeodoc.com
Folletos, anuncios, stands, mailings, colaboración en el diseño de proyectos, fotografia, etc...

2006-2008

Primer premio y premio a la originalidad con “bodyboard real beginning” en el festival de
cortos Donosti Air Show 2007
Catálogo para la empresa de trabajos en vidrio “Agia badago”
Diseño de alpargatas “Alpargátues”
Responsable de comunicación de mar interior de vides en la Rioja Alavesa para arkeodoc.
Elaboración de retratos para particulares.
Proyectos de escultura y pintura…

2000-2001

Responsable del Departamento de Marketing en EGOKI ALLIANCE de Irun (empresa dedicada
a la fabricación y distribución de tiradores).
Catálogos generales, tarifas, folletos, anuncios, stands, mailings, colaboración con diseño
industrial, fotografiado digital de piezas, etc...

1995-2006

En régimen continuo de colaboración con la empresa SANCHESKI SKATES:
Imagen corporativa, tablas, ruedas, textil, stands…

Freelance como 33DISEÑO:
Gráfica:
Imágenes corporativas, folletos, catálogos, flyers, packaging cartelería, señalética (AlbergueGazteleku de Irun), publicidad, textil, etc…
(Ayuntamiento de Irun, Real Unión Club de fútbol, Zen spirit…)
Decoración:,
Escaparates (comercios -3º, 2º y 1º en concurso de escaparates de San Marciales con
Pagalday Óptico-), interiores (bares, particulares…), murales (exterior del Polideportivo
Municipal de Irun)
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Retratista:
Realizo retratos por encargo para particulares.
Televisión:
Dirección, guionista, actor, productor, realizador y presentador de “ISMO” (Magazine semanal
emitido en Localia Irun de febrero a Junio de 2004)
Prensa:
Artífice de los tres números del fancine trimestral “Lagarto Jarto” (1.000 ejemplares b/n) 20032004
En la actualidad realizo artículos y fotografías para el suplemento del Diario Vasco “Ori
Mandinga” (15.000 ejemplares 4+4)
Performances:
Pintura en directo en performance de baile en teatro de Pasaia. Jun 03
Guionista, coreógrafo, escenógrafo y actor en “Ni blanco ni negro” para la Muestra de teatro
joven de Irun Nov. 05
Proyección de piezas en conciertos.
Carroza de carnaval para Patronato de Deportes de Irun 2006.
Pintura en directo en la fiesta de clausura del festival de publicidad de San Sebastián. Mayo 06.
(www.sancheski.com)
Carroza de Caldereros 06-07-08 de Irún.
Exposiciones de pintura:
Seleccionado en el concurso de pintura “Adour Bidasoa”2004
Hotel Ibis 2005
Bar Ziripot de San Sebastian 2003 Café- Bad dpor
Gazteleku de Irun 2003
Bar Kabigorri de Irun 2002
Terraza discoteca Truck 2002
Atrezzo Irun 2001.
Palacio de Urdanibia de Irún 2000.
Bar Mikelazulo de Renteria 2000
Bar Kabigorri de Irun 1999
Piano Bar de Hondarribia (2 ocasiones) 1998-1999
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