
Hola, me llamo 
Carlos Serna.
Soy un diseñador con perfil transversal, a quien la estrategia de marca 
y la tecnología no solo no le asustan, si no que le flipan. Me esfuerzo 
por convertir los valores de las marcas con las que trabajo, en una 
experiencia única, transmitiendo su esencia en cada aplicación.

www.serna3.com
+34 679733537
serna003@gmail.com

HABILIDADES Alto
Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, XD, Sketch, Wordpress (Elementor), Shopify.
Familiarizado
Premiere Pro, Media Encoder, Lightroom, Figma, HTML, CSS.
Idioma
Español nativo, Inglés C1 avanzado.
Intereses personales
Ilustración, hockey hielo y camping.

LOGROS & 
RECONOCIMIENTOS

Londres — Tres años viviendo y trabajando en Londres, Reino Unido (2017-2020).
Exhibición Re-Considering Canon — Mentor de diseño gráfico para los estudiantes del Máster 
Curating Contemporary Design en Kingston School of Arts (Londres, Reino Unido).
Yorokobu — Participación en la 8ª edición de “Hazlo Tú” para la portada del mes de febrero.
Mixta — Participación en el concurso para el diseño de la lata #MixtaLimitedEdition.
Exhibición Nexo — Exposición de ilustraciones personales.
Cambridge English Advanced (CAE)  — Examen de Cambridge equivalente a un C1 en la EOI.
TOEFL — Curso de 120h impartido en Vancouver, Canadá.
Voluntariado — Miembro del Grupo Scout Simba 568 (2000-2007).

ESTUDIOS May/2020  —
Abr/2021

Challenging Branding | Máster online
Labasad | Barcelona, España
Aprendizaje de la estrategia, creación visual e implementación de marcas.

Ene/2017  —
Abr/2017

Motion Graphics | Módulo de Máster 90h
Voxel School | Madrid, España
Aprendizaje de las técnicas básicas para la creación de Motion Graphics con After Effects.

Sep/2016  —
Sep/2017

Concept Art | Máster presencial
Voxel School | Madrid, España
Aprendizaje de la conceptualización y diseño de proyectos creativos de ámbito digital, mediante 
softwares 2D y 3D cómo Adobe Photoshop, 3DS Max o ZBrush.

Oct/2012  —
Sep/2016

Diseño gráfico y animación | Grado
Universidad Complutense de Madrid | Madrid, España
Estudio de las distintas ramas del diseño, interesándome principalmente en branding, diseño 
editorial, tipografía y técnicas de impresión.

EXPERIENCIA 
LABORAL

Feb/2018  —
Ene/2021

Co-fundador | Director de arte
FLAT26 | Londres, Reino Unido
Gestión de la empresa (facturación, presupuestos y administración) y director de arte en 
múltiples proyectos simultáneamente, para distintas empresas nacionales e internacionales. 
Nuestros clientes son Havas Worldwide (Mahou, Iberostar Hoteles, Marvel, Puleva, etc...), Grupo 
Prisa (La Ser, Los40, Dial), Cervantes Theatre, Giselle Larés, Triunfa con tu Libro (Amazon), etc...

May/2019  —
Ago/2020

Profesor
The Knowledge Academy | Londres, Reino Unido
Cursos en inglés a profesionales y estudiantes, en los que enseño los conocimientos básicos 
de los principales programas de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, 
Premiere Pro), de forma presencial y online, para empresas de Reino Unido y Australia.

Jun/2015 —
Jul/2016

Diseñador
Estudio Clandestino | Madrid, España
Prácticas en empresa trabajando en pequeños y medianos proyectos de diseño gráfico 
y animación 2D, para cursos de enseñanza online. Los principales clientes para los que 
trabajamos son Samsung y Carrefour.

Sep/2020 —
Ago/2021

Brand & Digital Designer
Creatique | Madrid, España
Desarrollo de identidades corporativas y su posterior activación en el mercado, a través de 
la digitalización del negocio. Participo en las fases de estrategia, identidad visual y verbal y 
activación de marcas, mediante el diseño y desarrollo de páginas web, animaciones, piezas 
corporativas, social media, etc... para clientes como Mary Kay, Beam Suntory, ACI Grupo o The 
Kafka Atelier, entre otros.


