Pedro G. Balza C.
Diseñador Gráfico

+1809.302.3503
hola@pedrobalza.com
http://www.behance.net/PedroBalza/frame

Santo Domingo, Dominican Republic

Diseñador Gráfico y Director Creativo con más de 5 años de experiencia, especializado
en Diseño de Logos, Identidad Corporativa y Diseño Editorial.
_____
Graphic Designer and Creative Director with 5+ years of experience, specializing in Logo
Design, Corporate Identity and Editorial Design
EXPERIENCE
Bolivar, Venezuela

Jun 2006 – Jul 2008

Pixel Printing

Graphic Designer
Desempeñándome como Arte Finalista y Director de Arte, en Pixel supervisaba y preparaba artes
para impresión gigantográfica, además de la creación de imagenes corporativas y diseño para
exteriores y vallas.

Santo Domingo,
Dominican Republic

Aug 2008 – Aug 2010

Santo Domingo,
Dominican Republic

Aug 2010 – Present

VIB Interactiva
Graphic Designer

Elaboración de conceptos creativos, además del diseño de layouts para sitios web, cd interactivo y
aplicaciones offline. Por otra parte, era responsable de la creación de imágenes corporativas
(logotipos, papelerías, manuales, etc...) y de la preparación de diseños para imprenta (Arte Finalista).

Ministerios Aquiles azar
Art Director

Dirigiendo y desarrollando campañas gráficas para el ministerio, conceptualizando y diseñando artes
para productos e impresos para exteriores, creación de banners, diseños y actualización del sitio web,
edición de libros y material editorial. Siempre cuidando la imagen del ministerio tanto a nivel nacional
como internacional.

EDUCATION
Merida, Venezuela

2001 – 2005

Instituo Universitario de Tecnologia Antonio Jose de Sucre
Graphic Designer

LANGUAGES
Spanish (Fluent), English (Beginner)

SKILLS
Corporate Identity Development, Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Art Direction, Adobe Indesign,
Editorial Design, Brand Identity, Creative Direction, Logo Design

ADDITIONAL
INFORMATION
Nací en Venezuela y ahora vivo en Santo Domingo (República Dominicana). Como diseñador gráfico
busco fusionar mi pasión por el diseño con la efectiva aplicación de los principios de diseño,
guardando siempre los detalles, para así lograr acertadas soluciones en cada proyecto.
___________________
I was born in Venezuela and now living in Santo Domingo (Dominican Republic). As a graphic designer
i merge my passion for design, with the effective application of design principles, always keeping the
details in order to achieve successful solutions for each project.

