
CURRICULUM VITAE: 
 
D.G. Miguel Angel Espinosa Durán  
 
*Servicio social desarrollado en la Secretaria de Turismo del 
Estado de Puebla bajo coordinación de L.D.G. Lourdes Chacón Barragán. 
 
*Pasante de la carrera de diseño gráfico realizada en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla con un promedio de 9.45 
 
*Conocimientos de cómputo en paquetería “coreldraw”, “photoshop”  y “Toon 
Boom Animate Pro” para PC así como bases en “flash”. 
 
*Dominio del 90% del idioma inglés. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Experiencia Laboral: 
 
*Trabajo becario en el Centro de Tecnología Educativa en el área de idiomas 
perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 1997 
 
*Miembro del grupo “Fase Diseño” como diseñador e ilustrador del año 1997 al 
2000 
 
*Dependiente de mostrador en la tienda de comics “Jan Ken” en el año 98-99 
 
*Diseñador gráfico en la imprenta “Multicopias S.A. de C.V” en el año 2000 
 
*Animador y entintador de tiempo completo en la empresa “Animex 2d” 
desde el año 2000 hasta 2011, participando en varios proyectos para televisión 
entre los que destacan “Cápsulas futboleras de Trino y Jis”, “Los Ganones de 
Cableclub”, “Roncho el perro malapata (temporadas 1 y 2)”, “Fallo, 101 formas 
de suicidarse”, “Los piojos Gorgojo y Comejen” y “Descontrol”. 
 
*Head animator durante la pre-producción de la película de dibujos animados 
“Maya, la primera gran historia” 
 
*Apoyo en animación para la empresa “Fentom” en proyectos varios. 
 
*Ilustrador freelance para varios despachos como han sido: editorial Santillana, 
grupo Fecsa, despacho Creativ, despacho Imagina, editorial Cuidando Nuestra 
Casa, grupo MC Marketing, Publicidad EDEL, editorial Nuevo México, Richmond  
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Publishing, editorial Larousse, editorial Esfinge, editorial Trillas entre otros, así 
como participación en proyectos varios para empresas como “Superagua”,  
“Convermex”, “Topolino”, “Coordinados de Puebla” y varios más. 
 
*Apoyo en trabajos de ilustración del L.D.G Ricardo Arnaiz Nuñez para diversos 
clientes como son: Almacenes Rodríguez, grupo Bimbo, grupo Ceiba, 
Reforestamos México, Unidades Móviles de Desarrollo, corporativo Gecica, 
Alquimia producciones y otros. 
 
*Miembro de la página web “deviantart.com” exponiendo diversas ilustraciones 
y fan-art varios bajo el seudónimo “adile”. 
 
*Co-editor en el diseño editorial, gráfico y de contenido de la revista “Seinen” 
del número de julio 2005 a septiembre 2005. 
 
*Animador 2D en la película de dibujos animados “La Leyenda de la Nahuala” 
 
*Animador 2D en la película de dibujos animados “Nikte” 
 
*Animador 2D y Cut-out en la película de dibujos animados “La Revolución de 
Juan Escopeta” 
 
*Profesor del Taller de Animación y Toon Boom en la Universidad Tecnológico 
de Monterrey, campus Puebla en 2010 y en el ECCAVAC Puebla en 2011-12 
 
*Diseñador de pre-producción en la película 3D “El Americano” 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Reconocimientos: 
 
*Diploma de participación en la exposición de carteles “una probadita; carteles 
de verano” durante el año 1999 en la Facultad de Arquitectura de la BUAP 
 
*Constancia de participación en la exposición de carteles “Amor y respeto a la 
vida animal” de 1999 en el restaurante La Sopa de Xalapa, ver. 
 
*Participación y segundo lugar en el concurso de dibujo de viñetas de historieta 
de la primera convención de comics y animación Psichomic 2000. 
 
*Reconocimiento por la nominación a mejor animación en el festival “Pantalla 
de Cristal 2002” 
 
*Impresión de pin-up bajo concurso para la revista conmemorativa de la 
convención de comics “Utopia 2003” 
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*Impartición del taller de animación durante el curso de inducción del colegio 
“Ghandi” secundaria en el 2005 y 2006 
 
*Participación en la Masterclass Animation impartida por el grupo ArsAnimation 
en 2011 en la Universidad Tecnológico de Monterrey, campus Puebla. 
 
*Reconcimiento a la mejor presentación en el Show Room de Samsumg 2011 
 
*Primer lugar en el concurso de diseño de personaje para “Animare, Primer 
Congreso Internacional de Animación Puebla 2011” 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Contacto: 
* Teléfono casa (01 222) 2 11 11 94 
* Celular (044) 22 22 75 59 96 
* mail: dsgcartoon@hotmail.com 
* skype: Miguel.Espinosa.Duran 
* portafolio online de ilustración: http://portafolio-azul.daportfolio.com 
* Demo Reel de animación: http://www.youtube.com/watch?v=S6WH1yQnMp4 
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