BE RTA BU S Q U E TS

SOFTWARE

EXPERIENCIA

Photoshop

Hawkers Group - Northweek

Illustrator
Indesign
Premiere
Figma
Wordpress

Barcelona · Actualmente

Art Director & Graphic Designer
Dirección de arte, control y diseño de las campañas on y off.
+
+
+
+

UI/UX design
Dirección de arte en shootings y publicidad online
Diseño de producto y packaging
Create content for social media

+
+
+
+

Conceptualización y definición de ideas.
Brand Communication
Apparel y merchandising.
Diseño de espacios: Store, stands y eventos.

APTITUDES
Trabajo en equipo
Organizada
Resolutiva
Sentido del humor
Constante
Creativa

INTERESES

_ART &
VISUAL
DESIGNER

Privalia

Barcelona · 2012 - 2017

Graphic Designer & Quality Controller
Diseño de las campañas para España e Italia.
+ Dirección de arte y conceptualización
de la creatividad para la marca
+ Retoque y composición fotográfica
+ Control y supervisión de calidad de las
creatividades semanalmente

Bershka

+ Comunicación y gestión de/con la marca
+ Dirección y realización de shootings
+ Búsqueda de tendencias

Barcelona · 2011 - 2012

Knitwear Graphic Designer

Polifacética con bases de optimismo,
alegría y sinceridad.

+ Realización de viajes de inspiración y desarrollo
+ Búsqueda de tendencias
+ Desarrollo de muestras y fichas técnicas

Multimedia en UPC
Terrassa · 2004 - 2007
Marketing Digital en Seeway
Barcelona · 2017
UX/UI en Udemy
Barcelona · 2021

IDIOMAS
Español
Català
English

Ajuntament de Terrassa

Terrassa · 2010

Graphic Designer
Diseño, conceptualización y ejecución de material gráfico para gente joven.
+ Naming, branding, packaging y maquetación

JCS Disseny & Publicitat

Terrassa · 2010

Graphic Designer
Naming, branding, packaging y maquetación

630.18.06.57

+ Diseño de etiquetas; exteriores e interiores
+ Diseño de fornituras, posicionales y jacquards
+ Colaboración con otros equipos en la selección de
paleta de colores y tejidos

BERTIGO.ES

Diseñadora gráfica por vocación,
adicta al buen gusto, a la buena
comida y a las buenas personas.

Diseño Gráfico en ESDI
Sabadell · 2007 - 2010

Diseñadora gráfica de Tricot

HOLA@BERTIGO.ES

Creo firmemente que si no te
expones no vives. Es así.
Quizás no sufras pero
tampoco disfutas.

FORMACIÓN

