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Diseñador de juego, guionista y artista en CRISIS CRUNCH con el nexo creativo TRIM TANGLE.
Aventura pixel point satírica con varios personajes capitular.         

Diseñador de juego, programador y artista pixel de los siguientes minijuegos: 

  WEB: https://www.trimtangle.com/thereforeDEMO: https://gamejolt.com/games/therefore/474046

WEB: https://www.trimtangle.com/crisis-crunch

Diseñador de juego y maquetador del juego de tablero de estrategia PLAZA FUERTE.
Versión digital para TableTop Simulator en STEAM: https://steamcommunity.com/shared�les/�ledetails/?id=1581129417   

KILLER BALLERINAS (WebGL)
https://simmer.io/@Eurinomio/killer-ballerinas 

CROMAMUTATION (Android)
Descarga gratuita desde GOOGLE PLAY STORE

Diplomado en Creación Artística Gráfica y Digital. ESDIP, Madrid (2007-2010).
Formación en materias como: diseño y animación 2D y 3D, ilustración, cómic, diseño gráfico, cstoryboard y narrativa 
audiovisual. 

Curso de Creación narrativa. Escuela de Escritores de Madrid (2007-2008).
Técnicas narrativas, creación de relatos, novelas, ensayo y poesía. 

Curso de especialización en Guion de Videojuegos. Gametopia y ESNE (2010-2011).

Curso de Producción 3D en la escuela ANIMUM, Valencia (2016-2017).
Modelado, rigging, animación, render.

Curso de Anatomía y Dibujo al Natural por Amaya Gurpide de “The Arts League of New york” (2010).

Master classes de Diseño Gráfico por Lindsay Marsh (2019).
Retoque fotográfico, logo e iconografía, cartelería, fuentes, contenidos para redes, teoría de branding.

Curso Code C# Live. Unity Learning Premium. Nivel: Unity user programmer (2020).

Cuatro años de cursos de pintura. Asociación cultural Xacarandaina, A Coruña (2001-2005)

Otros cursos de índole literaria y artística. Más info en LinkedIN 

OTRA FORMACIÓN
Licenciado en Derecho, Universidad de A Coruña (2002-2007).
 Cursos y talleres de mediación colaborativa y solución de conflictos para equipos de trabajo.
 Impartidos por Maricarmen Pereira Pardo (cooperativa Mediamos) y Franco Conforti (centro CIRAGAL, Vigo)

Posgrados UNED (2021). "Experto en Resolución de Conflictos" y "Especialista en Mediación Familiar".

PROYECTOS
Diseñador de juego, guionista y artista pixel en THEREFORE con el nexo creativo TRIM TANGLE.
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EXPERIENCIA LABORAL
Nexo Creativo TRIM TANGLE (2012 - actualidad).
Diseñador narrativo, artista digital, contenidos, dirección de proyectos. 
 Plataformas SEO online: SIDEKICK, COPYCIRCLE y TOPCONTENT (2015 - actualidad).
Redactor, traductor, proofreader y quality check. 

Escritor, ilustrador y diseñador gráfico freelance (desde 2012)

 Magazine digital TUPELI.es (2012-2013).
Redactor y crítico de cine independiente.

Blog Libros y Literatura (2021-actualidad).
Redactor de reseñas literarias.

Asesor creativo, diseñador gráfico y gestor de contenidos de L'EZARO DUBRA (2021 - actualidad ). 

PUBLICACIONES Y PREMIOS
Premio TIC para el videojuego en desarrollo CRISIS CRUNCH en el II FORUM DESIGNING FUTURE. 

Primer y segundo premio de poesía y nominación en ensayo tres años consecutivos (96, 97, 98).
Concurso literario “FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO” para autores noveles.

Finalista del CRYPTSHOW FESTIVAL (2011) de Badalona de relatos, premiado con publicación. Escogido 

para publicación para el recopilatorio de relatos  Esa cosquilla molesta. Escuela de Escritores. Finalista en 

exposición. Concurso de cómic FERNANDO QUIÑONES (2006).

Publicaciones en manuales de la UNED así como artículos de opinión y relatos en revistas locales. 

Autor de varias obras en Wattpad, premiadas en concursos de la plataforma.
Perfil de Wattpad:  https://www.wattpad.com/user/Eurinomio

Autor de La Muerte Horaria, novela publicada en Amazon: https://www.amazon.es/dp/B09TMT3YF9

Más info en LinkedIN 

IDIOMAS
Castellano y gallego:  Materno.

Inglés: Profesional.
Graduado en Escuela de Idiomas, varios cursos en el extranjero (Irlanda, Gales, Inglaterra, Guernsey...) 

Francés: Intermedio.
Tres años de Escuela de Idiomas, clases privadas.

                                                                                                  Más info en LinkedIN 

HERRAMIENTAS
 Rutinarias: Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, Mind Manager, PixelSomething, Micrsoft Office, Unity. 

Casuales: Adobe Dimensions, Premiere, Aucdition, 3dMax.

En formación: Unreal.

OTROS
Formación de varios años en baile, canto y percusión regional, gaita, solfeo, guitarra y armonía. Premios 
en competiciones grupales en varias de estas modalidades.

Carnet de conducir Tipo B.  Vehículo disponible.
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