AN AN DA C U L EB R A S
D ise ña do ra gr á f ic a
www.anandaculebras.es
ananda.culebras@gmail.com
Madrid, España

SOBRE MI
Soy una persona curiosa, con iniciativa que disfruta del
constante aprendizaje e innovación, de trabajar en equipo,
de los procesos de creación, con gran una capacidad de
análisis, atención al detalle y adaptabilidad a los cambios.
Tengo la actitud de absorver información, reflexionar y
aportar para llegar a la mejor alternativa donde se
encuentra la solución idónea.

+34 669.82.66.45

E X PE R I E N CI A

FO RM AC IÓN
THE HUNGARIAN UNIVERSIT Y OF FINE ARTS
Budapest (Hungría)_2017
Asistencia presencial a un año cursado.
Desarrollo de proyectos
Realización de un proyecto personal de fin de curso y su
posterior exposición y defensa.

ESD - Escuela Superior de Diseño _ 2015-2019
Grado Diseño Gráfico
Desarrollo de actividades interdisciplinares, dirigidas a la
resolución de problemas, mediante sensibilidad visual,
habilidad y conocimiento en las áreas de comunicación.

IED - Istituto Europeo de Diseño _ 2005-2008
Diseño de Interiores
Formación para la realización de tipologías de proyectos
con colaboración con empresas, concursos, exposiciones,
conferencias y workshops.
Creación de planos, mediciones, materiales, maquetas.

IDIOMAS

CURSOS

ESPAÑOL
INGLÉS

3DMAX
Modelado arquitectónico con
3ds max y Vray

ILLUSTRATOR

WHITE PAPER BY _ 2022

Diseño Gráfico: Maquetación de elementos gráficos para una
revista digital - Selección y retoque de imágenes.
Coordinación: con los periodistas, traductores e informáticos.
Divulgación de contenido: diversas plataformas.

COOPERASTUR _ (2020 - 22)

Colaboración de voluntariado virtual de Diseñadora Gráfica,
(ONG en el ámbito de la cooperación al desarrollo).

SOLART _

SOLUCIONES EN ARTE

_ 2020

Diseño gráfico: Creación de elementos visuales - community
manager con tareas de comunicación y divulgación de la información en RRSS.
Coordinadora de proyectos expositivos

RENFE _ 2019

Gestión y coordinaciñon del proceso de diseño del montaje
expositivo - Seleccion de materiales - seguimiento in situ.

BLOWFISH TAT TOO PREMIUM _ 2018

Diseño gráfico: Creación de panfletos, carteles, folletos y otros
materiales gráficos.
Community manager: Divulgación de información y comunicación. Redacción, creación y actualización de contenido.
Escaparatismo - Impartición de clases - Atencion al cliente Trato con Proveedores.

SCHWEPPES _ 2009

Curso de 180h

Diseño gráfico: Creación de los primeros códigos QR personalizados en España. Gestión y dirección de proyecto.

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS DE SOFTWARE





HOBBIES
Y OTROS









DISEÑO GRÁFICO
ILUSTRACIÓN
FOTOGRAFÍA
DISEÑO WEB
ANIMACIÓN

INICIATIVA
DESIGN THINKING
ORGANIZACIÓN
ADAPTACIÓN
COORDINACIÓN

Nutrición, deporte, bienestar, naturaleza. PREMIOS ACCESIT_Diseño de interiores para Pascua Ortega y Diseño de
Carteles para Veranos de la Villa. Exposición colectiva y donación de obras en la Biblioteca Nacional de España
VOLUNTARIADOS: Seo Bird Life_Mulafest_Galería Ivory Pres Campeonato mundial de futbol para ciegos.
CARNET B _Permiso de conducir.

