pablo segnini

director artístico interactivo

hablo
español, francés 
e inglés 

Hola, soy Pablo Segnini, director artístico

e x pe r i e nc i a

interactivo, más de 15 años llenos de

2006 / 2012 [worldwide]

innumerables experiencias han pasado, desde

Director creativo interactivo , team
manager, project manager

mi primer mac.

pablosegnini.com

1999 / 2006 [francia]

Del diseño editorial, la imagen corporativa

Préférences

y el diseño de envases poco a poco me fui

Director artístico Senior en proyectos
online/offline, CD-ROMS, instalacions
digitales, team manager

orientando al diseño digital. Desde 1996

1 9 9 7 / 1 9 9 9 [ e s pa ñ a ]

comencé con el desarrollo de CD-roms, puntos
de información gestionados por ordenadores y
el diseño y concepción de websites. En paralelo
continué con el diseño de portadas de discos
para algunos sellos.
Ahora luego de haber dejado París, me he
instalado en Barcelona trabajando como
director artístico free-lance en proyectos de
identidad visual, motion design, web y diseño
de interfaz para empresas francesas, inglesas y
españolas.

AT4.net Internet & Comunicación
Director artístico de proyectos online/
offline
1994 / 1997 [argentina]

Ñ/Diseñadores Argentinos

Director artístico y co-fundador
en proyectos corporate, éditorial,
expositions, global design

e st u di os
1997

interfaces utulizadores

Formación en la Universidad des Iles
Baléars, Espagne
1995

Packaging

Formación en Micropak, Argentine
1994

Video post-production

Formación en “El Atajo”, Argentine
1987 / 91

Comunicación visual

Universidad de Buenos Aires, Argentine

c l i e nt e s e t pr oy e c tos
Ademe

pablo segnini

info@pablosegnini.com
+34 663364888

visita
www.pablosegnini.com

Aéroports de Paris
Air France
Amundi Asset Manager
Axa
Cité des Sciences
Contexto de editores
Contrapunto BBDO
Dealcom
D-I Régie
Eclydre
Gefco logistics
Govern des Illes Balears
JCDecaux
Lagardère Networks
Libros del Asteroide
L’Oréal
Ministère de la Culture
OFI Asset Management
Random House Mondadori
Renault
Sita - Suez
Tax Free World Association
TV5MONDE
TV France International
Veolia-Transdev
Vivendi Create Joy
Wcie + HAVAS

