_¿qué se hacer?

LENGUA MATERNA
español
_¿dónde he trabajado?

agosto 2019_actualmente
LA FÓRMULA DE COMUNICACIÓN
directora arte senior
mi nombre es andrea. aunque casi todo el
mundo me llama ‘andi’. nacida y criada
en una pequeña ciudad al norte de españa.
avilés . desde la primavera de 1991.
diseñadora multidisciplinar. aún me
debato. si el diseño me eligió a mi. o si yo
lo elegí a él. pero lo que sí tengo claro. es
que quiero hacer diseño. porque quiero
comunicar . romper fronteras. y unir
caminos. porque diseñar. es algo más que
‘parecer bonito’. es crear un propio lenguaje
entendible por todos.
en cada proyecto dejo un pedacito de mí.
que lo hace único e irrepetible. creo en el
diseño con alma. pero sobretodo creo en lo
que hago.

_¿quién soy?

NOMBRE
andrea comba.

octubre 2017_julio 2019
MD AGENCIA CORPORATIVA S.L.
directora creativa
marzo 2017_septiembre 2017
MADHOUSE. Brand&malls
diseñadora gráfica y arte finalista
octubre 2016_febrero 2017
ARRONTES Y BARRERA
Publicidad y marketing
diseñadora gráfica
(equipo de TRADE MRKTNG)

junio 2016_septiembre 2016
GRÁFICAS POSADA S.L.
diseñadora gráfica e impresión digital
marzo 2014_mayo 2016
AMODO. comunicación creativa
diseñadora gráfica y creativa
_el saber no ocupa lugar

OTROS IDIOMAS
inglés
lectura			excelente
escritura		 excelente
expresión oral		
excelente
*B2 first certificate, ESOL cambridge

CAPACIDADES
Y ACTITUDES SOCIALES
_armonía y predisposición para traba		
jar en equipo
_amable y capaz de manejar diversas 		
situaciones en el ambito de trabajo
CAPACIDADES
Y ACTITUDES ORGANIZATIVAS
_cooperadora
_adaptabilidad y flexibilidad en cuanto
a habilidades
CAPACIDADES
Y ACTITUDES TÉCNICAS
_conocimiento muy avanzado interfaz
de los sistemas operativos windows y 		
mac
_conocimientos avanzados en diversos
programas infórmaticos
_paquete microsoft office
(word, powerpoint, excel)

DIRECCIÓN
san germán 35
28020 MADRID.

junio 2019 (20H)
branding summer campus
BRANZAI

_open office
_paquete adobe

TELÉFONO
627 027 472

octubre 2018_octubre 2019
master propio en gestión publicitaria
UCM. universidad complutense de madrid

_paquete autodesk

DNI
71903680 E
EMAIL
andreagcomba@gmail.com
FECHA NACIMIENTO
30/abril/1991

octubre 2010_julio 2015
grado en diseño especialidad diseño gráfico
ESAPA. escuela superior arte principado asturias
octubre 2009_junio 2010
grado en diseño especialidad diseño producto
ESAPA. escuela superior arte principado asturias

(photoshop, illustrator, indesign, after effects, fireworks, 		
premiere, dreamweaver, audition, flash, XD)

(autodcad, 3D studio max)

_javaScript/Jquery mobile
_sketch
_experiencia UX/UI
_’design thinking’

_SOMETHING ABOUT ME

CAPACIDADES
Y ACTITUDES ARTÍSTICAS
_con experiencia en técnicas de dibujo
diferentes
(pluma, lápiz, acuarela, ilustración digital, collage).

_experiencia en fotografía
(retrato y paisaje).

_experiencia audiovisual
(grabación, edición y montaje)

_¿qué más?

PERMISO DE CONDUCCIÓN.

_tipo B (vehículo propio).

INFORMACIÓN ADICIONAL
_workshop de diseño gráfico con Pati Núñez
durante Semana de Diseño Motiva en Oviedo,
España. (10 horas).

_diseño y producción de dos libros de
ilustración, cuadernos y otros productos
editoriales para mercado LAshop con otros
compañeros de clase. (2011 y 2012).

_participación en la exposición ‘Leo, Leo’,
organizada por la profesora de la Escuela
de Arte del Principado de Asturias, Rebeca
Menéndez. Su objetivo era crear un espacio
alternativo con diversos materiales en las
librerías de Avilés para promover la lectura
entre los niños , jóvenes y adultos. (Marzo de
2013).

CURSOS
_curso online de desarrollo web (I y II).
certificado por el IEI de la univerdiad de alicante.

_curso online de marketing digital.
certificado por IAB spain.

PORTFOLIO
www.andreacomba.com
LINKEDIN
www.linkedin.com/in/andreacomba

www.instagram.com/andrea.comba/

