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2012-14 Diseñadora gráfica freelance. 

.

2015 Ponencia en el 1er seminario de investigación 
sobre fotografía y diseño editorial: De las prácticas 
de archivo al fotolibro en ESNE
Trabajando la imagen defectuosa como base para la creación 
de nuevos relatos visuales.

Diseño gráfico
Diseño editorial
Ilustración
Dirección de arte
Dirección creativa
Publicidad
Motion Graphics
Retoque fotográfico
Web design

Indesign
Illustrator
Photoshop
WordPress
Premiere Pro
After Effects
Sketch

Me considero una persona perfeccionista, 
trabajadora y habilidosa, con una gran 
capacidad para absorver conocimientos de 
cualquier ámbito. Quiero seguir creciendo 
profesionalmente y busco aquello que me 
ayude a conseguirlo.

2016 Exposición "Para gustos los colores"
Exposición colectiva en la galería de arte de Barcelona 
"El Diluvio Universal" de fanzines autoproducidos.

Diseñadora gráfica en Wanup2016-2018

Responsable de las fotografías (edición y selección) para la
página web de Wanup. Creadora de las ilustraciones e 
imágenes gráficas; diseño web y encargada del Loyalty
Centre de Wanup. 

2013-14 Directora de arte en ConsultaClick
Plataforma de comunicación del ámbito de la salud. Aquí
trabajé como directora de arte, dirigiendo las campañas
de publicidad, diseñando páginas web de clientes de la 
empresa (Como Teknon), o creando las imágenes gráficas 
para las redes sociales de los clientes.

Freelance en Creads Spain2015

2016 Diseñadora gráfica en ACV Global
Encargada de la plataforma online Look&Remember, y de 
varios proyectos editoriales para clientes como FCB, American 
School of Barcelona, y Gallina Blanca, entre otros. Aquí 
realicé tratamiento de imágenes, artes finales de impresión, 
creación de newsletters, banners, diseño editorial de varios 
de los libros corporativos de nuestros clientes, etc.

2015- 16 Diseñadora gráfica en Accenture Barcelona
En Accenture ayudaba al equipo con los análisis de datos 
de diferentes proyectos, además de la presentación de 
nuevas ideasa los clientes.

Diseñadora gráfica freelance. Actually



ESTUDIOS

IDIOMAS

English: Professional media competence

Spanish: Bilingüe

Grado en Diseño Gráfico y Multimedia2011-15

Sabiendo que el diseñador gráfico es el profesional 
de la comunicación gráfica, audiovisual e interactiva que 
consigue aportar soluciones innovadoras a su equipo. 
Quería cursar esta carrera para poder trabajar en equipo 
con otros profesionales como programadores, directores 
de cine, publicistas, artistas, etc. con los que colaborar en 
diferentes proyectos para ser la responsable de toda la 
información visual que me rodeaba. 

HCJ _Curso de inglés en Hastings
Nacel _Curso de inglés en Toronto
Nacel _Curso de inglés en San Diego

Waterford Institute of Technology
La segunda mitad del tercer curso de mi carrera la cursé en 
esta universidad, en Irlanda, en la que hice un doble grado 
de diseño gráfico y Bachelor en Artes y comunicaciones.

2013-14

Domêstika
Curso online de motion graphics y processing.

2015

Postgrado en Ilustración aplicada al diseño
Postgrado realizado para desarrollar mi propio lenguaje 
visual. Para encontrar otro modo de concebir imágenes, 
empatizando de una manera más directa con el consumidor.

2015-2016

Postgrado en Motion graphics y 3D
Desarrollo de la capacidad de crear propuestas gráficas 
dentro del medio audiovisual, como títulos de créditos, 
cortinillas de televisión, imágenes publicitarias y soportes 
audiovisuales para exposiciones, así como para generar 
e implementar recursos gráficos 3D en estos proyectos.

2016-2017

RECONOCIMIENTOS

Mejor Website en la categoría de Salud. Con Consultaclick
Link: https://fpcm.es/consultaclick-mejor-website-del-ano-2015/
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