
Currículum honesto
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si solo te interesa ver una lista de mis trabajos y no quieres leer todo el rollo 
en el que explico que te puedo aportar puedes acceder directamente desde aquí a mi Portfolio.  
Si te interesa saber de forma más especifica que he estudiado y donde he trabajado te recomiendo visitar mi Linkedin.

PERO, si por el contrario, deseas adentrarte en un tipo de currículum diferente, honesto, con fondo, que te haga dudar 
si enviarme a la papelera a la primera de cambio o perder unos minutos leyéndome y ver de una forma no tan fría lo que 
realmente te puedo aportar te recomiendo que sigas leyendo... ¡no te arrepentirás! 

¿QUIÉN SOY?
 

Mi nombre es Enrique, mi primer apellido Fernández (que lo dejo como “F.” porque lo 
bueno abunda y hay demasiados) y mi segundo apellido es “Brull”; así que podríamos 
decir que mi nombre artístico es “Enrique F. Brull” y así es como me encontrarás de 
forma online (tengo todo preparado para cuando vayas a buscarme en Google, de hecho 
puedes buscarme directamente desde aquí).

Nací en Valencia hace 28 años. Un viernes 9 de septiembre de 1988 y ese mismo día 
estuve a punto de morir. No entremos en dramas, pero menos mal que no lo hice.
¿Sino quién te estaría amenizando ahora el día, eh?  
Soy de Valencia y actualmente resido en Torrent. Por cierto, cuando quieren llamarme lo 
hacen al 656 362 100 (toma buena nota). 
 

¿DÓNDE HE ESTUDIADO? 
Me gradué con honores (para mí fue así) en el año 2009 como “Técnico de Administración de Sistemas Informáticos” 
(ASI para los amigos) en el instituto “IES Serra Perenxisa” de Torrent.  
 

Posteriormente, entre el 2010 y 2011, hice un Máster de 3D y Animación en PrimerFrame, en el que me especialicé 
como Rigger, y que me permitió soñar y aprender que los sueños ha de fabricarlos y crearlos uno mismo para que puedan 
cumplirse. De esta etapa me quedo con la excelente experiencia de trabajar en equipo junto a mis compañeros en el 
cortometraje “Friendsheep”, precursor de “El Vendedor de Humo” (que este igual si te suena, es lo que tiene ganar un 
Goya). 
 

En 2015, realicé un curso de Marketing Empresarial en Cámara Valencia, especializándome en Marketing Online (algo 
que llevaba haciendo años sin saberlo). Ellos son los grandes culpables de “mi despertar” y de que me leas ahora.

No, no tengo formación universitaria. La mayoría de cosas las he aprendido de forma 
autodidacta, disfrutando y aprendiendo de los errores. De no haber sido así, ¿Crees que 
me la estaría jugado enviándote este currículum y cogiéndome tantas confianzas sin 
conocernos? Claro que no, pero nadie mejor que tú valorará la sinceridad de mis palabras.  

¿CÚAL ES MI EXPERIENCIA PROFESIONAL? 
No te voy a contar dónde he trabajado, ¿para qué repetir lo que ya está en Linkedin?
Mejor voy a hablar de mí, te será más útil y te hará ver de forma más clara si encajo en lo 
que buscas o puedes buscar: 
 

Soy una persona honesta, que nunca se anda con florituras para adornar algo que no soy. 
Disfruto siendo creativo, no sigo patrones establecidos, siempre busco crear nuevos.  
Me gusta trabajar, sobre todo en equipo, puede sonar raro, pero así es. Aportar y enseñar siempre me han motivado; 
enseñando es como mejor se aprende. Si tuviera que elegir una herramienta elegiría sin duda mi mente, aunque utilizo 
mis manos para poder plasmarlo en algo “visible”.  
Te podría contar más cosas, pero creo que mejor las dejamos para una entrevista de trabajo y así nos conocemos.  
 

En definitiva, soy una pieza que busca el resto del puzzle donde encajar; con experiencia constrastada pero siempre en 
constante aprendizaje. Nadie deja nunca de aprender. 

AQUÍ EMPIEZA NUESTRA AVENTURA 

Me la he jugado enviándote un currículum así; lo sé. Pero si has llegado a leer hasta aquí seguro que no te he dejado 
indiferente. Vivimos en un mundo en constante cambio y alguien tiene que ser el primero en caminar por las nubes aún a 
riesgo de caerse. Ahora depende de ti dejarme caminar a tu lado o dejar que otro lo haga. ¿Caminamos juntos?
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