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Carta de Presentación
Me llamo Antonio Bustos Canorea, soy natural de Cuenca y estoy especializado en trabajos de desarrollador
web y diseño gráfico con proyectos freelance y personales ya que tengo conocimientos en el mundo de la
edición de fotos y vídeos digitales / Motion Grapher, cosa que desde pequeño me ha apasionado.
Trabajo como desarrollador web con el CMS Drupal, uno de los CMS / framework libre más potentes que
permite la creación de portales web 2.0. y Prestashop para crear tiendas online. También conozco otros como
Wordpress o Magento. Realizo proyectos tanto de freelances como de empleado para empresas ajenas.
Como diseñador gráfico trabajo con las herramientas más que conocidas de Adobe, Photoshop, Illustrator,
InDesign, After Effects, Premier, Audition, etc. Soy especialista en creación de video de animación como
intros, presentaciones, vídeos para bodas... También me gusta el campo de la ilustración y la fotografía. He
creado algunos catalogos, revistas y álbumes de fotos.
He trabajado como desarrollador Drupal en sitios como Hiberus Tecnologia [1], empresa de Zaragoza pero con
sede también en Madrid, especializada en el desarrollo de aplicaciones web con Drupal, en otras empresas
importantes como Forcontu [2] (Madrid) una empresa especializada en la capacitación profesional y desarrollo de
portales web en Drupal y en Metadrop [3] (Madrid) también especializada en el desarrollo de portales web con
Drupal. También he trabajado en ISBAN [4] (Madrid) la primera empresa española especializada en el desarrollo
de Software Bancario así como en la antigua Telvent, una empresa de tecnología de la información en Alcobendas
y Ávila.
También trabajo en la creacción y mantenimiento web y de tiendas online como las páginas de la prestigiosa
tienda Artestilo - Arte y Regalo [5] situada en la plaza de Neptuno de Madrid, al lado del Museo del Prado.
Durante unos meses he trabajado por cuenta propia como freelance realizando varios proyectos web
(construcción, mantenimiento, posicionamiento...) y realizando mis primeros proyectos como diseñador gráfico y
editor de vídeo como vídeos para bodas, comuniones, “intros” para eventos, etc.
Para concer mas sobre mi puedes descargar mi curriculum vitae en formato PDF.
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