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 CURRÍCULUM  VITAE
 
Zaragoza, 1969.

Licenciado en Bellas Artes (especialidad: Pin-
tura) en 1992 y Doctorado en 2013.

Desde sus inicios, su trayectoria profesional ha 
estado vinculada a la pintura. Ha realizado una 
veintena de Exposiciones Individuales y otras 
tantas Colectivas. Destaca su colaboración -en 
los últimos años- con la Galería Valenciana I 
Leonarte con la que ha participado, entre otras, 
en varias ediciones de la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo ARCO. Asiduo de Certá-
menes/concurso su obra ha sido seleccionada 
para exposición en unas 200 muestras a lo largo 
de toda la geografía española, recibiendo una 
treintena de Premios o menciones. Destaca el 
Gran Premio de Honor del V Salón de Otoño de 
Pintura de la Real Academia Gallega de Bellas 
Artes Ntra. Sra. Del Rosario en A Coruña (2004) 
o los Primeros Premios de los Certámenes de 
Ingearte (Sevilla, 2007), Jaurena Art (Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, 2005), Algemesí (Va-
lencia, 2004), Coria (Cáceres, 2003), Meliana 
(Valencia, 1995) o Xàbia (Alicante, 1992). Su 
obra pictórica forma parte de numerosas colec-
ciones públicas o institucionales.

Para una consulta más detallada de las activi-
dades artísticas: 

http://www.perezesteban2.blogspot.com

Sus primeros contactos con los soportes digita-
les se producen en 1994 con la realización de 
un curso de 300 h. de Diseño Gráfico Publici-
tario en el entorno Macintosh. 

Esta primera base formativa y la posterior am-
pliación de conocimientos de manera autodi-
dacta le han permitido usar estas herramientas 
como apoyo a su producción pictórica y fueron 
un mérito adicional para que en 2009 consiguie-
se una plaza como Profesor Asociado en el 
Departamento de Dibujo de la Universidad Poli-
técnica de Valencia; puesto que ocupa hasta la 
actualidad. 

Pronto pasó de impartir asignaturas relativas a 
las Bellas Artes “tradicionales” (Fundamentos 
del Dibujo, Proyectos de Dibujo II, Taller de Mo-
delos y Prototipos) a otras más cercanas a los 
entornos digitales (Tecnologías de la imagen)... 
para dar el salto definitivo con Diseño Gráfico y 
Comunicación Audiovisual, Visión y representa-
ción espacial-3D Studio Max (ambas del Grado 
en Comunicación Audiovisual).

Las necesidades docentes del Departamento 
le han obligado a tener claro que lo que no se 
sabe, se puede aprender y que no hay que ser 
bueno para empezar algo, sino empezar algo 
para ser bueno.



OBRA PICTÓRICA

“Que la fuerza te acompañe”

Diámetro 180 cm.
Óleo-collage moneda / Tabla.

Detalles



OBRA PICTÓRICA                                   más ejemplos en www.perezesteban2.blogspot.com

Detalle Detalle

“Corriente subterránea”

60 x 70 cm.
Óleo / Tela.

“Poca faena”

110 x 130 cm.
Óleo / Tela.



CARTELES                                   

Curso Centro Formación Permanente-UPV. Curso 2013-14.

(Fotografía base de Jaroslav Brabec). Software: Photoshop

Propuesta cartel campaña Manos Unidas a partir de slogan dado.

Software: 3D Studio Max y Photoshop.



CARTELES                                   

Propuesta cartel Àrea de Cooperació-UPV. 2015.

Software: 3Ds Max, Photoshop e Illustrator.



Isologotipos                                   

Realización de logotipo y variaciones para la empresa “Tándem. 
Marketing Digital S.L.” Software: Illustrator y Photoshop.

Realización de logotipo y variaciones para la empresa “Electric 
Chopper S.L.” Software: Illustrator y Photoshop.



Isologotipos                                   

Propuesta de logotipo con membrete para la convocatoria del Primer 
Centenario del Instituto Español de Oceanografía. No se incluyen las 
pruebas de B/N y grises. Software: Illustrator.

Propuestas para la Facultad de Filosofía y el Clud 2CV, ajustando los 
diseños a las premisas de la convocatoria en cuanto al texto que tenía 
que aparecer. Software: Illustrator.

      

club2cvgirona.blogspot.com

2cvgirona@gmail.com



3D Studio Max                                   

Ejemplos de Renders realizados en clase (desde cero) como ejemplo 
al alumnado en el uso de determinadas funciones del programa en mo-
delado, texturizado e iluminación. (Asignatura: Visión y representación 
espacial. 1º de Grado en Comunicación Audiovisual. Curso 2010-11).

Se pueden visionar algunas animaciones cortas, también reali-
zadas para la asignatura, en: 
http://www.youtube.com/user/perezesteban2/videos

Propuesta de portada 
para la revista RV a 
partir del template fa-
cilitado. La editorial incluye el logo (espacio esquina inferior derecha) y el 
título del nº: “Encuentro entre dos mares” (franja inferior de la imagen).



Diseños industriales

Imágenes de diseños originales realizadas en clase -a modo de ejemplo- para los alumnos de la asignatura de “Comunicación de nuevos produc-
tos para ocio y hábitat” del Grado en Diseño Industrial. Curso 2012-13. Software: Sketch book Pro (las tres de la izquierda) y Photoshop (tres de 
la derecha).



Proyectos personales

“Amistad”. Impresion digital. Medidas variables.

A partir de imágenes de alta definición (sin derechos) obtenidas en 
internet. Software: Photoshop.



Proyectos personales

Tarjeta de Navidad. Imagen trineo obtenida en internet; fotografías personales propias.
Software: Photoshop.



Proyectos personales

Tarjeta de Navidad. Imagen -propia- del entorno construida con 3D Studio Max; fotografías 
personales propias.

Software: Photoshop.



Proyectos personales

Tarjeta de Navidad. Imagen personal; las de apoyo obtenidas en Internet.
Software: Photoshop.



Proyectos personales

Tarjeta de Navidad. Imagenes personales propias; las de apoyo obtenidas en Internet.
Software: Photoshop.



Proyectos personales

Tarjeta de Navidad. Imagenes personales propias; las de apoyo obtenidas en Internet.
Software: Photoshop.
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www.perezesteban.es    jopees@dib.upv.es    646805517 - 961759743


