FRAN ALBURQUERQUE
Artista 3D + Animador
Murcia, 30012

e-Mail: fran@franalburquerque.info
Teléfono: +34639041952
Artstation: franalburquerque

Youtube: youtube.franalburquerque.info
Blog: giingo.org
Linkedin: franalburquerque

// INTRODUCCIÓN
Mi pasión por los gráficos 3D y la animación me ha llevado a tomar contacto con todas las tareas de un
generalista 3D. Me encuentro especialmente cómodo animando personajes, modelando (en especial
entornos, props o vehículos) y organizando proyectos.
Además, mi background como fotógrafo profesional y algunos de mis conocimientos autodidactas como
el diseño gráfico, gestión de sistemas han facilitado enormemente mi mecánica de trabajo.

// EXPERIENCIA DESTACADA
> 2016-presente - Artista 3D y animador freelance
- Creación del videoclip de "Fuego que te van a dar", de 3er álbum de la banda Crudo Pimento
- Nov 2017 - Publicado en exclusiva por el diario El País
- Nov 2017 - Nominado a mejor videoclip en los Premios de la Música de la Región de Murcia
- Jan 2018 - Nominado a mejor videoclip en los Premios de la Música Independiente
- Caracterización de una pareja real como personajes del micro-cortometraje "Niño melón"
- Creación del cortometraje "KISS, an animated show" (proyecto personal)
> 2007-2016 - Agencia Servicios Informativos de Murcia
- Departamento gráfico (fotografía y diseño gráfico)

// APTITUDES
> Animación y rigging de personajes bípedos, cuadrúpedos, hexápodos y máquinas
> Modelado hard-surface y orgánico
> Renderizado con Cycles, baking y texturizado PBR
> Pipeline de proyectos de animación
> Fotografía profesional (iluminación, color, composición, lenguaje cinematográfico, etc.)

// FORMACIÓN
> 2017-2018 - Texturizado con Substance Painter (Pixelodeon, online)
> 2015 - Renderizado con Cycles (IHMAN, online)
> 2015 - Animación de personajes (AnimationGym, online)
> 2014 - Rigging de personajes 3D (IHMAN, online)
> 2013 - Modelado de personajes 3D (IHMAN, online)
> 2010 - Iniciación a Blender (Academia Ensenyem, Valencia)
> 2005-2007 - Técnico Superior en Imagen (Ramón y Cajal, Murcia)

// OTRAS APTITUDES
> Manejo y gestión de sistemas Linux (16 años de experiencia)
> Conocimiento básico de HTML y CSS

// OTROS DATOS
> Idiomas: Español (nativo), Inglés B2
> Carnet de conducir B y A2
> 2002-actualidad - Giingo.org, blog personal

