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Jose Montal Laguarda
Director creativo de arte en UrbanClean

superjosepin@hotmail.com

Proyectos
josemontal.com
julio de 2012 a Actualidad

Miembros:Jose Montal Laguarda

El lugar donde casi TODO puede convertirse en ARTE

Intereses
Arte, Diseño, Literatura, Nuevas Tecnologías, Fotografía, Cine

Extracto

Como escritor; 1 libro de relatos breves y 4 novelas:

• Cuentos Breves (1995)

• María de Amor (1997)

• Alma del Nilo (2000)

• El valor del miedo (2004)

• En apenas un segundo (2011)

Experiencia
Director creativo de arte  en   UrbanClean
septiembre de 2015  -  Actualidad (1 año 5 meses)

Diseño y Creatividad de toda la imagen de la empresa

Arte, Diseño, Maquetación, Ilustración  en   Jose Montal
septiembre de 2013  -  Actualidad (3 años 5 meses)

Diseño gráfico, Ilustración y Creatividad

Creatividad, Ilustración y Diseño Gráfico  en   Persiguiendo un Sueño
mayo de 2013  -  Actualidad (3 años 9 meses)

Creatividad, Ilustración y Diseño Gráfico, Retoque fotográfico, Revelado Digital, Impresión Digital, etc

Diseño, Maquetación, Ilustración  en   Escobar Creativos
enero de 2014  -  septiembre de 2015  (1 año 9 meses)

Diseño gráfico, Ilustración y Creatividad
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Dirección de Arte, Diseño Gráfico, Ilustración  en   Sargra
marzo de 2010  -  mayo de 2013  (3 años 3 meses)

Diseño gráfico, Ilustración y Creatividad

Creatividad, Diseño Gráfico, Ilustración  en   Además Comunicación
marzo de 2006  -  marzo de 2010  (4 años 1 mes)

Desde 2006 hasta 2009 formé parte de ésta agencia como Creativo, Diseñador e Ilustrador.

Creatividad, Diseño Gráfico, Ilustración  en   Contraste Comunicación
1999  -  2006  (7 años)

Desde 1999 hasta 2006 formé parte de ésta agencia realizando las labores de Diseño Gráfico, Creatividad e

 Ilustración.

Diseño Gráfico, Ilustración, Creatividad  en   Free Lance
1994  -  1999  (5 años)

Como free lance colaboré, desde 1994 hasta 1997, con agencias de publicidad tales como la misma AGR-

AGROPUBLI, INEDITA, DIMARCO, ARPA, CONSULTING TALLER, ADS, COMUNICA, ADEMAS,

 CUADERNA VIA, AREA TRES MIL, BAT MEDIA, y otros clientes ajenos a este medio, como AZAHAR,

 VIACON BUILD, LITHOS, PHYTOMA España, ZENECA Agro, etc

Diseño Gráfico e Ilustración  en   Grupo AGR
1991  -  1994  (3 años)

Diseño Gráfico e Ilustración

Educación
La Mejor Universidad

Aptitudes y conocimientos
Diseño gráfico
Publicidad
Photoshop
Ilustración
Redes sociales
Fotografía
Maquetación
Illustrator
Arte
InDesign
Inglés
Dirección artística
Español
Graphic Design
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Microsoft Office
Publicidad en Internet
Photography
Editorial
Pintura
Novela
Retoque Fotografico
Art Direction
Fine Art
Arts
Adobe Freehand
Spanish
English
Adobe Premiere Pro
Advertising
Social Media
Edición
Medios sociales
Online Advertising
Adobe Photoshop
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Jose Montal Laguarda
Director creativo de arte en UrbanClean

superjosepin@hotmail.com

6 personas han recomendado a Jose

"Bueno, que se puede calificar de nuestro buen amigo Jose. Pues si..muchas cosas y sobre todo

buenas. No!,,,,,,,, muy buenas!. Primero aclarar que es de esas personas que son desinteresadas por

tus virtudes y además te ayuda a superar tus defectos. Durante su jornada de trabajo es 100 % efectivo

dirigiendo,organizando, desarrollando, plantenado y solucionando el trabajo dia a dia. Que capacidad tiene de

desarrollar muy bien su trabajo. Excelente compañero. Un nivel muy alto de experiencia en el mundo de la

comunicación y diseño. Gran artista gráfico, excelente persona y sobre todo es de mucha confianza para mi.

DA GUSTO PODER DECIR ESTO DE CORAZON."

— Pedro Jesús Villarroya Campos, ha trabajado directamente con Jose en Persiguiendo un Sueño.

"Jose es una persona muy eficiente y rápido tanto en dirección de arte como en ejecución. Responsable,

de trato agradable y con alta capacidad de trabajo en equipo. Demuestra un dominio a nivel experto de

programas de retoque digital. Con gran interés por la cultura y el arte, buscando la belleza y la funcionalidad

en sus trabajos. Además es muy positivo y espero poder contar siempre con el."

— Mang Sánchez, ha trabajado directamente con Jose en Persiguiendo un Sueño.

"Mejor persona y mejor compañero, EFICIENTE y RÁPIDO como nadie, muy, muy trabajor, que más podría

decir...."

— Inma Aranda, ha trabajado directamente con Jose en Contraste Comunicación.

"Jose es la imaginación personificada. En cualquier medio artístico que elija para expresarse destaca por su

originalidad y sensibilidad. Es una persona alegre, muy postiva y enormemente creativa."

— Irene Palao, estaba con otra empresa cuando trabajó con Jose en Free Lance.

"Jose es una persona responsable, polivalente e ideal para trabajar en equipo."

— Amparo Alcover, ha trabajado con Jose en Grupo AGR.

"Jose es una gran persona, con un gran corazón, capaz de desarrollar cualquier trabajo relacionado con el

mundo de la comunicación. -En una película por ejemplo; Jose podría ser el guionista, el director, los actores,
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el que trae los bocadillos, el que diseña el cartel y los títulos de crédito y si tuviera dinero, el productor.-

No es broma. Es de esas personas inquietas que no se han especializado en una sola cosa, pero se manejan

bien en todo. Ideal en los tiempos que corren para ser rentable y rápido. Tenerlo a mano es un lujo. Es una

especie de "MacGyver". Yo lo conocí siendo ilustrador en los principios de una agencia de publicidad,AGR-

Agropubli, él hacía unas fantásticas ilustraciones con el aerógrafo que resolvían la gráfica de carteles,

folletos,... sin tener que pagar fotógrafos y modelos. Cuando las modas dejaron de demandar las ilustraciones

hiper-realistas Jose mutó al diseño gráfico..."

— German Navas Martinez, ha supervisado a Jose en Grupo AGR.

Contacta con Jose en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAPbO7QB1WbC72PNmX8-qNbvqJBOHgTvYAQ&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAAAPbO7QB1WbC72PNmX8*5qNbvqJBOHgTvYAQ_*1_*2_*2_*2_JoseMontal+Laguarda_true_*1

