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MARTA NAVAL GARCÍA
FECHA DE NACIMIENTO: 21 | 04 | 1977

Estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense
de Madrid. Durante mis estudios descubro el
apasionante mundo del Diseño Gráfico y decido
cursar un Máster de Diseño Gráfico, Comunicación
Digital, Dirección Artística y Producción Publicitaria.
A lo largo de mi trayectoria profesional no ha
existido ningún atajo para aprender “el buen
hacer de las cosas” sin invertir muchas horas de
entrenamiento, y empecé realmente a disfrutar
del proceso creativo cuando los conocimientos
adquiridos comenzaron a dar su fruto, consolidando
así la sensación de estar en el sitio y profesión
acertados.
¿Por qué Diseño Gráfico? Porque me encanta la
comunicación gráfica, el abordar nuevos retos y
proyectos creativos que impliquen el encontrar la
mejor solución posible a la hora de transmitir un
mensaje determinado.
Es un placer el ser “razonablemente feliz trabajando”
y eso es algo que consigo diseñando, dibujando,
creando.
Un cordial saludo.

CONTACTO
MÓBIL 629 913 627
EMAIL navalgar.design.illustration@gmail.com

ENLACES
WEB
www.navalgar.com
BEHANCE www.behance.net/navalgar
FACEBOOK www.facebook.com/navalgar

FREELANCE. Dirección Creativa, Diseño e Ilustración

2013-Actualidad

www.navalgar.com

Diseñadora gráfica con experiencia en dirección creativa especialista en
la elaboración, diseño y desarrollo de: Diseño de logotipos | Desarrollo de
identidades corporativas/marca | Diseño Editorial (todo tipo de publicaciones y
formatos, diseño de portadas) | Diseño Publicitario (folletos, cartelería, desarrollo
de campañas promocionales) | Diseño de envases “Packaging” | Diseño Web
(WordPress) | Ilustración (libros de texto, álbum ilustrado, publicitaria, infantil).
AGENCIA DE PUBLICIDAD “INVENTA PUBLICIDAD “. Madrid

www.inventapublicidad.com
Persona de referencia: Directora de la agencia Consolación Mateos

2007-2013

DIRECCIÓN CREATIVA | DISEÑO GRÁFICO

Agencia de Diseño Gráfico y Publicidad especializada en Identidad Corporativa y
Diseño Editorial. Mi trabajo consistió en elaborar y desarrollar la imagen gráfica
de los proyectos que nos encargaban los clientes, concebidos desde un análisis
riguroso de las necesidades, ofreciendo soluciones ambiciosas y atractivas,
avaladas siempre por un trabajo exigente y profesional, y disfrutando cada
momento en cada uno de los procesos creativos.
IKEA ZARAGOZA

http://www.ikea.com/es/es/store/zaragoza

2006-2007

DISEÑADORA GRÁFICA (COMUNICACIÓN INTERNA / GRAFISMO)

Responsable del diseño de la identidad visual de la tienda facilitando a los
clientes la compra de los productos. Diseño gráfico como apoyo tanto a la
hora de recrear distintos ambientes como a la hora de diseñar los displays de
los productos de tal modo que toda la gama resultara atractiva y reconocible.
“Seducir gráficamente” sería la expresión que mejor definiría mi trabajo allí.

FORMACIÓN
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
ARTE Y DISEÑO GRÁFICO
2005-2006 | Madrid

Centro: CICE. Escuela
Profesional de Nuevas
Tecnologías.

LICENCIATURA EN BELLAS
ARTES
2000-2005 | Madrid

Centro: Universidad
Complutense de Bellas
Artes.

DIPLOMATURA EN ARQUITECTURA E INTERIORES
1996-2000 | Zaragoza

Centro: ATB. Escuela
de Grado Superior en
Arquitectura e interiores.

APTITUDES
Experta en Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator
Áreas: Advertising, Editorial, Identidad Corporativa, Packaging, Web
Edición de contenidos en Wordpress
Profesionalidad. Exigencia. Compromiso. Entusiasmo. Compañerismo

Nivel de Inglés: B2
Apasionada del dibujo en todas sus áreas.
Publicaciones como ilustradora: “Un bosque tranquilo”. Editorial E.L.A.
Hobbies: lectura, arte, música, naturaleza, conciertos, viajes.

