
ADRIÁN MARTÍN LLORENTE
CURRICULUM VITAE

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:
-Estudios secundaria y bachillerato / IES Los Olivos.
-Técnico superior en programación y desarrollo de aplicaciones informáticas. / IES Pradolongo.

ÁMBITO MUSICAL

-Técnico profesional en Musicoterapia doble titulación. (Euroinnova y universidad de Nebrija.)
-Música en la primera infancia (Escuela Bitácoras y La periférica.)
-Experiencia en talleres de estimulación musical para bebés y primera infancia, cuentacuentos musical y 
música en familia, en espacios educativos y de ocio. (Guarderías, escuelas infantiles, colegios, salas privadas...)
-Formaciones en Terapia de sonido con cuencos tibetanos y canto armónico. (Tusonidointerior) 

ÁMBITO SOCIAL

-Monitor de tiempo libre titulado por la CAM.
-Animador sociocultural. 
-Gestión emocional en espacios creativos, escuela Bitacoras.
-Experiencia como monitor en granja-escuelas, campamentos y espacios sociales,  impartiendo talleres de 
ocio y creatividad con niñ@s. (El acebo, EL paraiso, Rosa dels Vents...)
-Cursando actualmente certificación en Mindfulness. (Udemy)

ÁMBITO CREATIVO

-Técnico en diseño gráfico, diseño web y animación.
-Experiencia en agencias de publicidad y estudios de diseño.
-Profesor docente en materia de creatividad: escuela Aulacreactiva en Madrid.

MÁS SOBRE MI:

Soy una persona tranquila pero con energía, creativa, comprometida, comunicativa, con inteligencia emo-
cional, sensible y apasionada con todo lo que hago. En los últimos años más interesado por relajación, 
meditación y desarrollo personal, trato de dar la espalda a los robots y mirar a las personas. Mi público pre-
ferido es el infantil. Desarrollo mi actividad encontrando un equilibrio entre lo funcional y lo lúdico, desde la 
perspectiva de la creatividad y el desarrollo personal; desde el afecto y el juego.

Fecha de nacimiento:   24 / 03 / 1982
NIF: 53435603-W      Tlf: 650 03 16 65
E-mail: hola@adrianmar.es
Web: www.adrianmar.es
Dirección: C/ Alameda del Valle 18 - Madrid

Soy un profesional creativo multidisciplinar: he dedicado mi vida personal y laboral al diseño, a 
la música, al entretenimiento, a la docencia y a la comunicación; en definitiva, a las personas.


