enriqueKrauseBuedo
Licenciado en Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
Diseñador gráfico en varias empresas,
desempeñando un puesto en extensión
cultural de servicios centrales de la Universidad Complutense por más de diez
años, desde 2006.
En la actualidad compagina diseño, ilustración, pintura e investigación doctoral
en arte.
Ha ilustrado innumerables libros infantiles y de adultos para prestigiosas editoriales (Alfaguara, Pearson, Edelvives,
SM, Complutense) incluyendo alguno con
texto propio (“Tanta tinta tonta y otros
cuentos” con edición en España en 2007
y para Latinoamérica en 2018). Colabora
desde 1992 como ilustrador e infografista en periódicos (ABC, El Mundo, Diario/16, Página/12), así como con otros importantes grupos editoriales de revistas
implantados en España (Hachette, Longman, Santillana, G+J, Grupo Z). Trabajó
también en publicidad (Euro RSCG, Ricardo Pérez Asociados) y en dibujos animados (Estudios Moro, y otros).

He works in Madrid since 1991. He has illustrated lots of children’s and
adult’s books for prestigious publishers (Alfaguara, Pearson, Edelvives,
SM, Complutense) some of them as a writer too. He has been collaborating for 15 years as an illustrator and infographer in newspapers
(ABC, El Mundo, Diario /16, Página/12), as well as with other important
publishing groups of magazines in Spain (Hachette, Longman, Santillana, G + J, Grupo Z ). He also worked in advertising (Euro RSCG, Ricardo
Pérez Asociados) and cartoons (Estudios Moro, et al.).
As a graphic designer, he works in several companies. Remarcable
a position in the department of cultural extension of the Universidad
Complutense de Madrid during more than ten years.
He has received the Award of Excellence of the American Society of
Newspaper Design (SND) to the best individual portfolio in 1994 and
also in 2001.
At present, he combines works in design, illustration, painting and as
an art researcher. He also made some solo exhibitions in Madrid.

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÖN
Formación actualizada reciente:
HTML5/CSS3/JQuery/Bootstrap/Responsive/Joomla!/
Wordpress. Está en permanente actualización en formación a través de Udacity entre otros. Además de su
página personal, ha realizado páginas desde html para
Datasegmento y la UCM. También ha trabajado con
plantillas tipo Wordpress y Joomla!.
Nivel experto (desde 1992) en programas como los del
paquete Adobe, Quarkxpress. Experiencia con 3DMax.
Edición de vídeo; SonyVegas/Premier y edición de audio; Cubase.
Experiencia en formación:
Ha colaborado en clases de niños de 2do. EGB, contando cuentos y enseñando fundamentos de dibujo.
También ha dado clases en academias como Dreamsoft,
instituciones como Correos, y a particulares, sobre programas de diseño (paquete Adobe).
Ha impartido una clase fuera de su formación, por
encargo sobre diseño gráfico en la asignatura Proyectos
del Grado de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
Otros destacados:
Ha realizado más de una decena de exposiciones de obra
plástica y Posee obra en colecciónes del Museo ABC de
Ilustración y otras.
Posee formación musical y ha dado algunos conciertos de
jazz como compositor, guitarrista y voz.
Diversos premios entre los que destaca el Award of Excellence de la Society of Newspaper Design americana al
mejor portfolio individual en 1994 y 2001, por su trabajo
en periódicos.
Carnet de conducir vehículos (B)
Inglés nivel First C. s/certif. (Certif B1)
Francés, nivel conversación s/certif.
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