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Mi perfil

Experiencia
laboral

Actualmente
Movetia

UI/UX
En Movetia trabajo como UI/UX designer, buscando la manera más 
útil de añadir valor a las iniciativas de nuestros clientes. Creamos un 
design system desde cero como iniciativa para agilizar los procesos 
de diseño. También damos valor con vídeos, ilustraciones y una 
buena documentación de todo lo que hacemos.

2018-2019
Marta Lazpita
Studio

Freelance
Sentido común y creatividad, de la mano. 
Algunos de mis proyectos fueron: Diseño web y app (kradleco, 
Friendzone, Acorn Law), motion graphics, ilustración digital 
(Holafly, Shoesize.me), branding (The Bold Studio, Acreb Studio), 
dirección de arte (The New Storytellers, Cine con ñ)...

Diseñadora gráfica
Diseño web y editorial. Responsable de las fotografías (edición y 
selección) para la página web de Wanup, club de fidelidad de los 
Hoteles Catalonia. Creadora de las ilustraciones e imágenes 
gráficas.

2016-2018
Wanup

Art Director
Encargada de la plataforma online Look&Remember, y de varios 
proyectos para clientes como FCB, American School of Barcelona, y 
Gallina Blanca, entre otros. Aquí me encargué de las artes finales de 
impresión, creación de newsletters, banners, diseño editorial de 
varios de las webs y los libros corporativos de nuestros clientes, etc.

2016
ACV Global

Graphic designer
En Accenture ayudaba al equipo con los análisis de datos de 
diferentes proyectos, además de la presentación de nuevas ideasa 
los clientes. Clientes como Inditex o SEAT.

2015
Accenture

Art Director
Plataforma de comunicación del ámbito de la salud. Aquí trabajé 
como directora de arte, dirigiendo las campañas de publicidad, 
diseñando páginas web de clientes de la empresa (Como Teknon o 
Didac).Aquí conseguí que nos dieran el premio a mejor website en 
la categoría E-health: 
https://fpcm.es/consultaclick-mejor-website-del-ano-2015/

2013-2014
Consultaclick

Marta Lazpita
Diseñadora gráfica 

Me considero una persona perfeccionista, trabajadora y habilidosa, 
con una gran capacidad para absorver conocimientos de cualquier 
ámbito. Me gusta trabajar en equipo. 

Quiero seguir creciendo profesionalmente y busco aquello que me 
ayude a conseguirlo. 

Ilustración



Marta Lazpita
Diseñadora gráfica

Estudios
2016-2017
IDEP

Postgrado en Motion graphics y 3D
Creación de propuestas gráficas dentro del medio audiovisual, como 
títulos de créditos, cortinillas de televisión, imágenes publicitarias, vídeos 
corporativos y soportes audiovisuales para exposiciones.

2015-2016
IDEP

Máster en ilustración aplicada al diseño
Desarrollo del lenguaje visual. Búsqueda de la concepción de imágenes, 
empatizando de una manera más directa con el consumidor.

2013-2014
Waterford 
Institute of 
Technology

Bachelor en Arts and communications - Irlanda
Doble licenciatura - diseño gráfico y multimedia y Bachelor en Arts and 
communications en la universidad WIT, de Irlanda.

2011-2015
ESNE

Carrera en Diseño gráfico y Multimedia
Comunicación gráfica, audiovisual e interactiva para aportar diferentes 
soluciones innovadoras a mi equipo.

2016
Exposición

Exposición "Para gustos los colores"
Exposición colectiva en la galería de arte de Barcelona "El Diluvio 
Universal" de fanzines autoproducidos.

2015
ESNE Seminario de investigación de fotografía y diseño. 

Ponencia en el Seminario de investigación de foto

Aptitudes 
y competencias Graphic design

UI/UX
Illustration
Art direction
Editorial
Motion Graphics

Adobe Creative Suite
Sketch
Zeplin
Art direction
Cinema 4D

Idiomas

Inglés:

Español:

Competencia profesional

Nativo

Otros


