CURRICULUM VITAE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2010/Actualmente. Creativa, diseñadora gráfica, ilustradora y ejecutiva de
cuentas en la agencia de comunicación Audacia Comunicación. (Segovia)
Imagen corporativa, elementos de marketing y decoración, rotulación, folletos,
packaging, cartelería, anuncios...
Ejecutiva de cuentas en el departamento de marketing y publicidad, coordinación de
trabajos, trato directo con el cliente, actualización de redes sociales...

DATOS PERSONALES & CONTACTO

PAULA NUNEZ
Nacida en Salamanca el 21 de enero 1977

Avd. Juan Carlos I, nº2. Bajo C
40004. Segovia

646 472 384
berges77@yahoo.es

2005/Actualmente. Decoradora e ilustradora de áreas pediátricas en diversos
hospitales.
Dinamización e ilustración de la decoración del área pedíatrica en diversos hospitales,
entre ellos todos los de Castilla y León (exceptuando Segovia), Valencia y Murcia y
otros 7 hospitales en previsión por toda España. De la mano de Fundación curArte.
2008/2010. Diseñadora gráfica y creativa en el Estudio de Diseño Dándolevueltas
(www.dandolevueltas.com) (Segovia)
Trabajos de imagen corporativa, cartelería, anuncios, packaging, folletos,
decoración de interiores para locales comerciales, rótulos, decoración del área
infantil de varios Leroy Merlin...
2007. Administrativa en Inmobiliaria Ámbito (Segovia)
Encargada de la gestión de registros y soporte administrativo en general (archivos,
atención telefónica, labores de mecanografiado, reprografía, encuadernación,
copia de documentos, recepción de visitas, soporte a la organización de reuniones,
soporte a la preparación de presentaciones...

Linkedin account
facebook account
Pinterest account

2005/2007. Ejecutiva de cuentas y medios en Dinarte S.L (Madrid)

Instagram account
Carnet de conducir y coche propio

Departamento de marketing y publicidad, relación directa con el cliente, realización
de presupuestos, coordinación de equipo, seguimiento de trabajo hasta su
impresión y posterior facturación, coordinación de eventos, relaciones públicas...
1998/2004. Departamento de Creatividad y Actividades Culturales en la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca)

HERRAMIENTAS

Coordinación y dinamización de exposiciones, decoraciones, eventos en la feria
del libro, decoraciones estivales del centro, restauración integral de exposiciones,
talleres infantiles...

FORMACION&CURSOS
COSAS QUE .

Música

Viajar

1998/2003. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca

Quedar con
los amigos

Especialidad en Diseño Gráfico e ilustración:
· Matrícula de honor en Técnicas para entender el volumen.
· Matrícula de honor en Técnicas de diseño gráfico.
· Matrícula de honor en Ilustración.
2014. Cursos en DOMESTIKA
· “A mano y en portada” Diseña con letras manuscritas. Impartido por Sergio
Jiménez. Ilustrador y dibujante de letras.

Cine

Leer

Perderme para
volver a encontrarme

· “Construye un amigo: del lápiz al movimiento” Animación de personajes desde el
boceto. Impartido por Zenzuke Carlos “Zenzuke” Albarrán. Motiongrapher.

