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VDatos Personales

Nombres y Apellidos

José Julián Martí Pérez

Alias

JOHNNY inside®

Teléfonos

MÓVIL: (+53) 53038703
FIJO:    (+53) 33228326

Dirección Particular

Eduardo Mármol #407 bajos
e/ Calles 5ta y 6ta

Provincia y Código Postal

Ciego de Ávila. C.P.: 65 200

Lugar de Nacimiento

Ciego de Ávila. Cuba

País

Cuba

Correo Electrónico

extremeinside@gmail.com

Sitio Web Oficial*

www.johnnyinside.com

Fecha de Nacimiento

30 de diciembre de 1975

QR

ZOOM & SCAN
CONTACT INFO

* DE SER POSIBLE, UTILICE EL SITIO WEB
  COMO VÍA DE CONTACTO.



VEducación

Título de Calificación Obtenido

Licenciado en Educación Esp. Lengua Inglesa

Institución

Instituto Superior Pedagógico: Manuel Ascunce Domenech

Dirección Postal

Carretera a Ceballos Km 1½. Ciego de Ávila. C.P.: 65 300. Cuba

Fecha

Septiembre de 1994 a julio del año 2000

Educación Extra Académica

Autodidacta en temas avanzados de informática, programación, fotografía, video, 
audio, diseño y publicidad desde el año 1993, cuando comenzó a definir su
profesión actual.



VReconocimientos

Por trayectoria laboral

Diploma por laborar en el sector por más de 10 años consecutivos.

Por diseño de interfaz gráfica

Premio a la Calidad. Software AvilaQuid.
Feria Nacional de Informática 2003
Cuba

Por diseño y desarrollo de producto

Bojeo Matemático a la Isla de Cuba.
1er Evento Nacional de Videojuegos
Cuba

Por mejor idea conceptual

Eni´s Young Talent Contest 2011
Agencia publicitaria TBWA-Italia
Italia



VHabilidades

Diseño bidimensional

98% ::: Corel PhotoPaint 5.0 - 2019
70% ::: Corel Draw versión 5.0 - 2019
30% ::: Adobe Photoshop 5.0 - 2018
50% ::: Adobe Flash/Animate 5.0 - 2018
99% ::: MicroAngelo 2.1 - 5.5
90% ::: AAALogo 2008 - 2009

Diseño anáglifo

90% ::: Anaglyph Maker 1.0
90% ::: StereoMovie Maker 1.2
90% ::: StereoPhoto Maker 4.3
99% ::: Free 3D Video Maker 1.1
99% ::: 3D Maker 1.0
99% ::: Xilisoft Video Converter 7.7

Edición de audio y video

90% ::: GoldWave 2.3 - 5.6
60% ::: Adobe Premiere 5.0 - 2018
30% ::: Adobe After Effect CS1 - 2018
60% ::: Sony Vegas 4.0 - 15.0
98% ::: ProShow Producer 2.0 - 9.0

Edición de multimedia y web

70% ::: Adobe Dreamweaver 1.0 - 2018
99% ::: Multimedia Builder 3.8 - 4.9

Diseño tridimensional

90% ::: Kinetix 3D Studio 2.0 (MS-DOS)
30% ::: Kinetix 3D Studio MAX 1.0 - 3.0
98% ::: Ulead Cool 3D 2.4 - 3.0
98% ::: Ulead Cool 3D Production Studio 1.0
98% ::: Corel MotionStudio 3D 1.0
96% ::: BluffTitler 9.0 - 13.3
98% ::: Aurora 3D Studio 12.0
90% ::: Google SketchUp 3.0 - 2017
70% ::: MilkShape 3D 1.8
50% ::: Vue D`Esprit/Infinity/Stream 6.0 - 10.0
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Portafolio. Logotipos

Cliente: aParisiar

Esta compañía de fiestas en
la ciudad de Ciego de Ávila
vio la necesidad de renovar
su antiguo logotipo.

El concepto de la marca
proviene del inglés “party”,
que significa “fiesta”.

Su derivación fonética “pary”
ha creado, de forma popular
y aún no reconocida por la
Real Academia de la Lengua
Española (R.A.E), un nuevo
verbo (parisear); al que se le
modificó hasta llegar al nombre
“aParisiar”. O sea, “a fiestar”.
 
Su isotipo reúne varios conceptos.
* Ver anotaciones en la muestra.

Letra “a” minúscula: funciona como inicial del nombre.

Círculo: representa un disco o pista de baile. También se asocia con
los círculos sociales que formamos para compartir momentos festivos.

Esquina angular del círculo: permite representar la letra “a” y a su vez,
con cierta rotación y abstracción, simula un punto de señalización en
un mapa virtual, lugar de reunión para llevar a hechos una fiesta o
reunión social.

Triángulo: icono para representar la función de reproducción (play)
para cualquier dispositivo de audio-video.

Cuadrado: representa la función detener (stop) de mencionados
dispositivos.

Bocina: formada por la unión entre el triángulo y el cuadrado, incita a
pensar en sonido y música. Aspecto esencial para cualquier fiesta.



Portafolio. Iconografía

Cliente: Desoft

En la muestra se observa un
paquete de iconos para la
aplicación: AvilaDOC Pro.

Por ser para una aplicación
Web, su formato, tamaño y
diseño cumplen con ciertas
regulaciones establecidas
por el medio.

Estos iconos fueron en sus
inicios completamente
vectoriales, luego se les
convirtió a mapas de bits.

La tendencia actual apunta
a la creación de siluetas
solamente, pero ellos fueron
diseñados bajo los conceptos
de Microsoft Windows XP.



Portafolio. Emoticonos

Cliente: The DJ Lounge

Un sistema de mensajería
instantánea o un simple fórum
necesita de los Emoticonos
para que sus clientes puedan
transmitir sus emociones más
allá del texto plano y frío.

Esta es la función principal de
estos caracteres, muchas veces
animados, que vemos a diario.

Este juego de caritas rompió el
standard de utilizar el círculo
como base para su creación.

Su técnica de animación fue
mezclando cuadros claves y
cuadro a cuadro.



Portafolio. Cursores

Cliente: Salud Pública

Como parte de una campaña
contra las enfermedades de
transmisión sexual se desarrolló
este curioso juego de cursores
animados.

Estos sustituirían los que por
defecto incorporaba el sistema
operativo Microsoft Windows 98.

Para hacerlos más llamativos
se incluyó en su animación una
coreografía de una canción de
moda por esos tiempos.

El tema “Macarena” interpretado
por “Hermanos del Río” bautizó
a esta mascota con el nombre:
“MacaCondom99".



Portafolio. Banners

Cliente: Cepil

La Empresa de Cepillos y Artículos
Plásticos “Cepil” se encontraba
rediseñando su sitio web y tomó
la decisión de ocupar un espacio
de portada con publicidad.

Para ello comenzaron con este
banner que explicaba uno de
los objetivos principales de la
empresa.

En su creación se utilizaron varios
estilos y colores contrastantes
para llamar la atención y encajar
perfectamente con el resto del
diseño.



Portafolio. Banners

Cliente: DJ Tukancheez

El joven artista de las mezclas
estaba por publicar en Internet
su décimo megamix titulado:
“TUKI MIX - 10th Story” y decidió,
mediante una encuesta, enviar
los primeros hipervínculos de
descarga a los ganadores.

Con una participación de más
de 1200 votos, 27 personas
tuvieron acceso a su descarga.

Este banner fue la herramienta
para publicitar esta encuesta.



Portafolio. Papeles tapices

Cliente: Doña Elena

La actividad por cuenta propia
ha notado la necesidad de
establecer su marca entre la
competencia.

Esta renovada cafetería en la
transitada “carretera central”
ha rediseñado su logotipo y
este ahora es expuesto, como
papel tapiz, en el monitor que
utilizan para proyectar mensajes
a sus clientes.



Portafolio. Papelería

Cliente: Rancho Grande

Este apartado Bar-Restaurant
del municipio Ceballos urgía
de una aplicación que le
permitiera imprimir la carta
del día sin dañar su diseño o
instalar programas informáticos
para la edición gráfica.

Se diseñó una hoja para el
procesador de textos instalado
(Microsoft Word 2010) y se le
insertó una imagen de fondo.

Esta solución fue muy útil para
el negocio y su desarrollo en
la modalidad de trabajo por
cuenta propia.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Desoft

Los calendarios son una opción
clásica de publicidad impresa.

Con motivo de la feria provincial
de productos que anualmente
realiza esta entidad, se solicitó
la confección de calendarios
para el año 2014.

Se realizaron dos formatos:
- de bolsillo
- de pared

Su impresión fue hecha con
medios propios. En la muestra
coexisten ejemplos de años
diferentes.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: DIMARQ

Las publicaciones seriadas,
como revistas y periódicos,
brindan espacios publicitarios
para ciertos sectores.

Esta empresa compró un
espacio publicitario a la
revista “OBRAS”, perteneciente
al Ministerio de la Construcción,
con el objetivo de promocionar
sus principales servicios, así
como mostrar algunas de las
obras destacadas que han sido
proyectadas por DIMARQ.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Fotofama

La fotografía es una actividad
que requiere de ejemplos para
motivar y ayudar al prospecto
con la adquisición del servicio.

Este proyecto de negocio por
cuenta propia fue respaldado
con un catálogo que impactó
en sus lectores por un acabado
inmejorable y una uniformidad
en la presentación.

En la muestra se observa la
carátula y tan sólo algunas
páginas del mismo.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Fotofama

El fotomontaje posibilita recrear
situaciones que muchas veces
no son completamente reales
aunque a simple vista éstas lo
parezcan.

Uno de los montajes de mayor
calidad fue realizado con muy
escasos recursos, sin embargo,
funcionó correctamente.

Como se puede observar en la
muestra, tras el fotomontaje,
la modelo Elizabeth Rodríguez
fue trasladada a otra locación.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Desoft

Los plegables son ideales para
la promoción de un producto
o servicio por sí solo.

En el caso de esta empresa
especializada en software, cada
uno representó a sus productos
líderes en ferias, exposiciones
comerciales y otros eventos
donde su promoción fuera válida.

Se observan en esta muestra
trípticos, por ambas caras, para:
AvilaDOC, AvilaLink y AvilaQuid.
.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: TBWA-Italia S.p.A.

Eni S.p.A. realiza un concurso
para apoyar a jóvenes artistas
desconocidos y mediante su
arte ellos expresan los valores
fundamentales de la empresa.

La ilustración ganadora de
este concurso en el año 2011
representa elementos cubanos
y a su vez el logotipo de Eni.

Esta imagen se utilizó como
telón de fondo para algunas
conferencias y negociaciones.

Esta fue una imagen de alta
definición con resolución de
300 pixels por pulgadas y un
tamaño en pantalla de
8268 x 8268 píxeles.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: The DJ Lounge

Esta comunidad estuvo formada
por disc jockeys en todos sus
niveles de profesionalidad y su
misión era la de contribuir con
la divulgación y enseñanza de
esta actividad.

La responsabilidad de elaborar
carátulas para esta comunidad
permitió la creación de portadas
muy exclusivas como las de las
series principales tituladas:

- The DJ Lounge megamix
- The DJ Lounge videomix

Así como otras de carácter muy
personal.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Desoft

En diferentes momentos de la
vida de estos programas de
computación desarrollados
en esta empresa, fue oportuno
elaborar afiches para dar a
conocer estos productos y
aumentar sus ventas.

Ellos hicieron función de sueltos
publicitarios, ya que al ser un
producto intangible, los futuros
clientes necesitan de mucha
información; a veces imposible
de representar de forma gráfica
en tan poco espacio.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Meliã Cayo Guillermo

La dirección general del hotel
Meliã Cayo Guillermo recibió
la notificación de un cambio
en el logotipo de la cadena
y decidió hacer un suelto
publicitario que pudiera ser
usado para la reapertura de
la instalación, tras la reparación
capital a la que fue sometida.

Este suelto debía promover el
principal atractivo: una extensa
pasarela que lleva a los clientes
hasta el muelle, así como otros
servicios con valor agregado.

Esta tarea no sólo llevó diseño,
también implicó fotografía.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Dvinci Panama Corp

Esta empresa comercializadora
de software en Panamá solicitó
la realización de su identidad
visual y uno de los elementos
de este proceso fue la creación
de las tarjetas de presentación.

Estas son verdaderos accesos
directos cuando se desea
contactarnos. Por eso su diseño
debe ser impecable, al igual
que su impresión. Pero sobre
todas las cosas, no olvidar que
debe mantener una estrecha
relación con la imagen que
se desea proyectar.



Portafolio. Publicidad impresa

Cliente: Desoft

Las invitaciones tienen que ser
concretas y llevar un mensaje
que motive al público objetivo
a participar en el evento que
promocionan.

En este caso se trató de una
invitación para el lanzamiento
de productos informáticos al
mercado, así como de un
nuevo servicio que esta entidad
ofrecería a sus clientes.

Se realizaron en dos formatos:
para correo electrónico
e impresas.



Portafolio. Diseño editorial

Cliente: DIMARQ

Los boletines informativos son
una vía de comunicación
eficiente con el público interno
ya que los trabajadores se ven
reflejados en una publicación
de la institución.

En este caso, esta edición fue
creada con la finalidad de
demostrar que explotando las
posibilidades de comunicación
del diseño se podía llevar mejor
el mensaje.

Bajo el nombre “Aristas”, esta
publicación se envía mediante
correo electrónico a sus lectores.



Portafolio. Embalaje

Cliente: Romaní

El diseño del embalaje no sólo
protege el producto durante su
transportación, sino que sirve de
publicidad para el mismo y ésta
resulta vital a la hora de motivar
la compra por parte del cliente.

En este caso se trata del diseño
para un embalaje de una barra
de maní molido, con granos y
ajonjolí.

El diseño aprovechó una de las
caras del embalaje para que el
cliente pueda colocar en ella
una dedicatoria.



Portafolio. Juego de promocionales

Cliente: DIMARQ

La identidad de una empresa
ha de ser tratada como un todo.
Le brinda unidad y orden al
diseño, además de una imagen
sólida que el cliente reconocerá
fácilmente.

Los artículos promocionales eran:
calendario de pared, bolsillo y
mesa, plegable y carpeta
institucional, así como un
expositor de pie y mesa para
la publicidad.

Los artículos volumétricos fueron
un nuevo reto que adoré enfrentar.



Portafolio. Fotografía tridimensional

Cliente: Fotofama

El eminente auge de la tercera
dimensión tiene sus inicios en
una tecnología, por así llamarla,
que no dista mucho de la actual.
A fin de cuentas, ambas se rigen
por los principios de la visión
estereoscópica del ser humano.

De esta forma olvidamos que
unos simples filtros de colores
hicieron posible la visualización
de imágenes tridimensionales
desde 1833, gracias al físico
Charles Wheatstone.

Esta foto necesita de lentes con
filtros de colores rojo y cian para
poder visualizar la profundidad
de la misma.



Portafolio. Diseño tridimensional

Cliente: Fotofama

Con la utilización de programas
informáticos también se puede
generar anáglifos mediante
escenas como esta.

En el ejemplo se muestra una
nave en un ambiente futurista
que, al ser vista con gafas de
color rojo y cian, parece que
sale de la pantalla.

El efecto viene por el eje que
forma la diagonal. Y aunque es
lo que más nos atrae del 3D,
no se usa mucho por el esfuerzo
visual que realiza el ojo al ver
este tipo de efecto.



Portafolio. Sitios web

Cliente: The DJ Lounge

Sitio web estático diseñado
utilizando HTML 4.0 y PHP para
lograr dinamizar el área de la
esquina inferior izquierda. Esta
se conoce como el “shout box”
y su función era permitirle a los
usuarios dejar sus comentarios
en forma de chat.

La columna derecha mostraba
los últimos discos disponibles
para descargar que han sido
creados por usuarios registrados
del propio sitio.

Su diseño fluido se ajustaba a
la pantalla del cliente.



Portafolio. Sitios web

Cliente: Cítricos Ceballos

Sitio web bilingüe creado
mezclando la tecnología Flash
con Javascript, PHP y HTML.

Su contenido se generaría
mediante una aplicación web
o standalone que sería creada
por los programadores de esta
entidad.

Entre sus características más
relevantes se encuentran la
inserción de audio para apoyar
la navegación, la creación de
una barra de progreso para
que el cliente supiera cuánto
le faltaba por descubrir en el
sitio y un submenú alterno.



Portafolio. Sitios web

Cliente: DJ Tukancheez

Sitio web trilingüe creado
utilizando sólo tecnología Flash
y HTML.

Este sitio contó con mucha
animación, efectos de sonido y
acciones multimedia brindando
un gran atractivo visual para su
época.

Su propietario, la naciente estrella
de las mezclas DJ Tukancheez, fue
felicitado en varias ocasiones por
tan original sitio web.



Portafolio. Sitios web

Cliente: Maykel Blanco

La popular orquesta cubana, con
reconocido trabajo internacional,
“Maykel Blanco y su Salsa Mayor”
necesitó remodelar su sitio web
para acercarse más al mercado
en el que competía.

La remodelación se hizo usando
tecnología Flash mediante Adobe
Flex (ahora Adobe Flash Builder).

Su diseño se inspiró en fotos de
un set virtual donde las pantallas
posteriores hacían función
de menú principal para el sitio.



Portafolio. Sitios web

Cliente: Nelson Madero

Este destacado artista cubano
de la plástica se proyectaba
internacionalmente y necesitó
una forma de consulta directa
de su obra.

La solución fue crear este sitio
bilingüe donde se presentan
sus obras de forma dinámica
con posibilidad de votación
para conocer la popularidad
de cada cuadro, así como la
de adquisición de los mismos
mediante la pasarela de pago
en línea nombrada Paypal. 



Portafolio. Sitios web

Cliente: Gestión Habitación

La posibilidad de recopilación
de información de la Web es el
fuerte fundamental de este sitio.

Su misión es brindar, de forma
gratuita, la posibilidad de insertar
y buscar espacios en renta por
todo el mundo.

Es un sitio bien simple cuyo
diseño debía suplir su sencillez
de funcionamiento.  



Portafolio. Sitios web

Cliente: Instituto de Filosofía

Con el objetivo de facilitar el
acceso a la literatura disponible
en este Instituto de Cuba se creó
una aplicación Web accesible
desde cualquier navegador.

Algunos lo catalogaron como el
Google filosófico cubano por
sus herramientas y limpieza de
su interfaz.

Definitivamente la aplicación
“Biblioteca Virtual de Filosofía”
fue un reto con una solución
minimalista.



Portafolio. Sitios web

Cliente: Desoft

La división de Ciego de Ávila de
esta entidad necesitaba tener
presencia en la Web para
promocionar sus productos y
servicios.

La solución brindada se logró
mediante el diseño de una
plantilla para el gestor de
contenido “Drupal”.

Como valor añadido se creó
una aplicación standalone con
el nombre “Chatty” que se
integraba al sitio y servía al
personal de soporte técnico
que atendía el chat de clientes.



Portafolio. Sitios web

Cliente: NewToursCuba

Sitio Web bilingüe desarrollado
en HTML 5.0, CSS 3.0 y PHP con
un diseño que se adapta a los
dispositivos móviles mediante
hojas de estilos y Javascript.

La modalidad de aplicar varios
diseños a un mismo sitio está
desarrollándose bajo el nombre
“responsive design”, en inglés.

Este diseño aprovecha esta
facilidad mediante la utilización
de las bibliotecas 5Grid; similar
a crecientes competidores como
Bootstrap y Foundation.



Portafolio. Sitios web

Cliente: SEA Dental Academy

La academia dental SEA, en
California, tiene como objetivo
fundamental la enseñanza
teórica y práctica de las
técnicas más avanzadas en
cirugías dental.

Su sitio web necesitaba una
nueva apariencia, más
contemporánea y fresca, que
atrajera más clientes.

Este sitio incluiría facilidades
para comercio electrónico,
descarga de contenido,
gestión de perfiles de usuarios y
todo se desarrollaría con el
obligado diseño adaptativo
de esta época.



Cliente: autosuperación

A partir del año 2016, Google
forzó a los desarrolladores de
sitios web a crear estas piezas
de comunicación de forma
adaptativa (responsive).

Fue entonces que decidí renovar
mi propio sitio web con un diseño
que no se pareciera mucho a lo
que se acostumbraba a ver por
esas fechas.

Influenciado por los colores del
Caribe, el concepto del sitio se
basa en una paleta de colores
que funciona como el menú
principal del sitio.

Portafolio. Sitios web



Portafolio. Presentaciones por diapositivas

Cliente: Ministerio de Turismo

El representante de Air Canada
Vacations fue citado a exponer
las fortalezas y debilidades del
destino turístico Jardines del Rey
en una reunión internacional
realizada en Canadá.

Para reforzar el contenido de la
exposición se ordenó realizar
una presentación compatible
con Microsoft PowerPoint.

La combinación de gráficos
pre-elaborados con transiciones
del propio programa permitió
llevar el mensaje de forma clara
y amena.



Portafolio. Presentaciones por diapositivas

Cliente: Ministerio de Turismo

La delegación provincial de este
ministerio tenía que presentar el
destino turístico Jardines del Rey
en la Feria Internacional del
sector realizada en La Habana,
Cuba; así como en otras ciudades
del mundo posteriormente.

Mediante una presentación en
Microsoft PowerPoint se logró
mostrar todas las particularidades
del destino con una terminación
visual muy agradable que incluía
dos videos promocionales.



Portafolio. Aplicaciones multimedia

Cliente: Ministerio de Turismo

La oficina de información para
el turismo (Infotur) solicitó la
creación de una aplicación
multimedia con motivo de la
celebración del veinte aniversario
del destino Jardines del Rey.

Ellos establecieron como regla
que el diseño tenía que mantener
relación con el utilizado en su
sitio Web, para lograr una mayor
uniformidad en su campaña
publicitaria. De nuestra parte
quedó sugerir cómo se mostraría
la información, inspirándonos en
la interfaz de MS Windows XP.



Portafolio. Aplicaciones multimedia

Cliente: MINED

La profesora de matemáticas
Reina Echavarría Piñero creó
una serie de ejercicios para
sus estudiantes con dificultad
en el cálculo con expresiones
decimales y propuso desarrollar
un juego de mesa al respecto.

Esta idea se convirtió en un
videojuego definitivamente y
se presentó, entre otros eventos,
en el 1er Festival de Videojuegos
de Cuba, donde resultó ganador
en la categoría “juego educativo”.

Su uso se extendió a todos los
Joven Clubs de Computación del
país, así como por varias escuelas.



Portafolio. Aplicaciones multimedia

Cliente: MINED

La licenciada Yudeisy Ramos
desarrolló el guión para una
aplicación multimedia donde
los padres y educadores
encontrarían respuesta a esas
preguntas que los niños y niñas
realizan sobre la educación
sexual en general.

Tras un largo tiempo de trabajo,
se presentó esta solución que
incluyó animación, videojuego,
reproductor de sonido y un útil
diccionario.

Su usuarios finales quedaron muy
complacidos con este producto.



Portafolio. Aplicaciones multimedia

Cliente: Autosuperación

Añorando poder hacer un juego
cuyo principal objetivo no fuera
didáctico sino lúdico, surgió la
idea de crear el videojuego
llamado “Daxnium”.

Fue un verdadero reto pues
se hizo en menos de 50 días
y necesitó de conocimiento
en casi todas las esferas que
incluyen la creación de este
tipo de aplicación.

Este es un producto del cual
estoy muy orgulloso ya que
resume un poco de todo lo
que se puede hacer.



Portafolio. Aplicaciones móviles

Cliente: Autosuperación

Una vez me hice una pregunta:
¿Existen YouTubers cubanos?

La respuesta a esta pregunta fue
el surgimiento de una aplicación
para dispositivos móviles que
incluía una lista con perfiles de
cada YouTuber inscrito. Además
contaba con noticias sobre la
comunidad y variados consejos
para el desarrollo personal de
cada CUtuber.

Esta aplicación inicialmente fue
desarrollada para Android 4.1 o
superior.



Portafolio. Aplicaciones móviles

Cliente: Autosuperación

El cubano pasa gran parte del
día haciendo cálculos. En 2019,
existieron en Cuba 3 monedas
diferentes, creando un verdadero
caos a la hora de pagar.

Decidí compilar todas estas
operaciones en una sóla
aplicación que hiciera todo
mucho más simple.

Así surgió CalCuba.

Esta aplicación inicialmente fue
desarrollada para Android 4.1 o
superior.



Portafolio. Audiovisuales

Cliente: Fotofama

La realización de este audiovisual
estuvo marcada por una mezcla
interesante de animaciones 3D
y efectos visuales elaborados
mediante la técnica del “cuadro
a cuadro”.

Esta animación permitió crear
efectos visuales diferentes a los
que normalmente vienen como
plantillas en los programas que
se especializan en este tipo de
trabajo de autor.

La idea conceptual abarca el
panorama fotográfico al que se
dedicaba esta entidad haciendo
énfasis en mostrar su logotipo.



Portafolio. Audiovisuales

Cliente: ROMA videos

Entre las actividades aprobadas
como trabajo por cuenta propia
en Cuba se encontraba la de
vendedor de discos y este
empresario decidió colocar
a sus productos este audiovisual
como introducción al contenido.

En la muestra se observan tomas
aleatorias de la pequeña película
animada en tercera dimensión
con efectos de fondo.

Aunque es bien simple, tiene un
acabado muy agradable.



Portafolio. Audiovisuales

Cliente: MINED

Es común hacer presentaciones
por diapositivas para exponer
tesis, pero generalmente son
estáticas y aburridas.

La ponente de esta tesis, la srta.
Isabel Cristina Pérez Verona, hizo
de su exposición algo totalmente
diferente. Presentó un atrayente
video insertado en su PowerPoint.

Este video se acercaba a la alta
definición y fue realizado en 2D
mediante el cuadro a cuadro.



Portafolio. Audiovisuales

Cliente: Persona natural

Una pareja solicita el servicio de
filmación para crear memorias
de su día de bodas y para hacer
este día más memorable también
solicitan la creación de un video
clip musical con la canción de su
preferencia, interpretada por el
artista Osmani García - La Voz.

El video tuvo poco presupuesto,
los actores no eran profesionales
y el equipamiento fue precario.

Se convirtió en el primer video
filmado en Cuba con un iPhone.



Portafolio. Audiovisuales

Cliente: DIMARQ

La junta directiva de la Empresa
de Diseño e Ingeniería de Ciego
de Ávila, en Cuba, solicitó la
realización de un video
institucional.

Saliéndose un poco de los
formatos de tiempo establecidos
para este tipo de trabajo, el
video cumplió con todas las
expectativas del cliente.

Se realizó en full HD con parte
de la infografía en 3D, así como
algunos efectos visuales en la
presentación. 



Portafolio. Stand

Cliente: BFC

Con motivo de la realización de
la feria FIART 2012, en especial
por ser la provincia de Ciego
de Ávila invitada de honor, el
“Fondo Cubano de Bienes
Culturales” encargó un diseño
para su stand.

En dicho stand se encontrarían
las piezas más relevantes de
nuestros artistas hasta la fecha.

 “La Ciudad de los Portales” fue
el motivo fundamental para la
conceptualización del diseño.



Consulte el disco en un lector DVD-ROM para disfrutar
de algunas piezas incluidas en este Curriculum Vitae

Para actualizaciones, visite esta dirección Web:
www.johnnyinside.com


