
HUGO MBOUME
D I S E Ñ A D O R  G R Á F I C O

DATOS PERSONALES

606 036 349
hugomboume@gmail.com

domestika.org/es/hugomboume
08003, Barcelona

Beneficiario de Garantía Juvenil

COMPETENCIAS
 DIGITALES

Photoshop
Premiere
Photography
Web Design
Print Design
Illustrator
After Efects
Animate
Maya
Cinema 4D
Others: Art Direction and Video
Production

IDIOMAS
Inglés
Catalán
Castellano
Sueco
Francés

DATOS ACADÉMICOS

- Fundamentos del diseño.
- Usabilidad de proyectos Mobile.
- Desarrollo múltimedia.

2019. Curso de diseño de aplicaciones
    Intstitución de Servicios de formación Tadel

- Diseño, dibujo y modelaje para animación. 
- Animación de elementos 3D i 2D.
-  Realización del montaje y postproducción audiovisual.

2018. Grado Superior de animación 3D y 2D
2015. Mare de Deu i la Mercè

- Instalación y montaje de equipos de sonido.
- Toma y edición digital de imagen.
- Animación musical y visual en vivo.

2015. Grado Medio de Video DJ y Sonido
2013.

   Mare de Deu i la Mercè

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Diseñador de la maquetación de diferentes revistas de fotografía.

2019. Técnico en maquetación impresa
    Palau Alós

- Modelo y performer en diferentes eventos de temáticas comerciales.
- Actor en series de hbo, playz y movistar +.

2019.  Modelo y actor
2018.  Hbo, Movistar+, Canada, Play

 

-  Ponente en empresas, institutos y casales con la finalidad de hacer una concienciación social
entorno a la inserción de refugiados políticos y de guerra, personas inmigradas, y gente racializada
en sociedades con mucha diferencia de clases.

2017. Ponente en Croacia y Bruselas sobre refugiados.
    Yep for Europe

- Lanzamiento de video  y sonido en directo con la finalidad de promocionar un documental.
- Realización de bolos por diferentes ciudades de España (Madrid, Gerona, Barcelona).

2017. Técnico audiovisual en performances
    Productora de cine y documental Metro Muster

-  Creación de un documental basado en diferentes entrevistas e imagenes rodadas por Europa que 
hace una comparativa sobre la inclusión de refugiados en Barcelona y en otras ciudades.

2016. Cámara y montador en documental periodístico
    Yep for Europe


