
Experiencia Laboral

Actualmente 
Freelance Diseño Gráfico y Dirección de Arte

Proyectos llenos de dedicación en diseño y gestión de 
imagen corporativa, diseño editorial y creatividad. 
Artefinalización y gestión de producción.

Elisea Nicolás Sánchez
Diseño Gráfico · Dirección de Arte · Comunicación
www.eliseanicolas.com
elisea.ns@gmail.com
+34 650810110
Española, 20 / 5 / 1987
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Enero 2014 / Septiembre 2014 
MOMA / Diseñadora

Agencia de diseño y publicidad, trabajo en equipo, 
gestión comunicación off y on line, desarrollo de 
proyectos para diferentes clientes, desde el concepto a 
la producción.Citibank, Oxfam Intermon

Septiembre 2012 / Mayo 2014 
MILVUELTAS / Diseñadora

Me ocupé de la imagen de la marca infantil de moda 
española GOCCO al completo, además de la creación 
de un catálogo por temporada; concepto, dirección de 
arte en las fotos, maquetas e impresión.GOCCO, Coca Cola, Guiness, Toyota

Julio / Septiembre 2012 
La Librería / Maquetadora freelance

Proyecto de diseño y maqueta de un libro completo, 
desde la conceptualización a la fase de producción. 
Trato con la editorial, escritores y producción.

Febrero / Julio 2012 
El Caso Winslow / Diseñadora

Desarrollo de proyectos para diferentes clientes de la 
agencia tanto off como on line, desde el concepto a la 
producción. Trato directo con el cliente.Leroy Merlin, escuelas CES

Octubre 2011 / Febrero 2012 
SUITEBLANCO / Diseñadora

Rediseño de packaging y comunicación tras el 
rediseño de imagen. Contacto con proveedores 
internacionales, aprobado de muestras, selección de 
materiales para impresión.

Diciembre 2010 / Agosto 2011 
IKEA Comunicación e Interiorismo / Diseñadora

Conceptualización y diseño para las 13 tiendas de la 
compañía en España. Retoque y gestión de imágenes. 
Contacto con proveedores y gestión de artes finales y 
su producción.Exposición en Matadero y Casa Decor ‘11

Junio 2009 / Abril 2010 
Revista AD (Condé Nast) / Maquetadora

Maquetación y gestión de imágenes. Envío de artes 
finales a producción.

Leroy Merlin, escuelas CES
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Educación & Formación

2007 - 2010 
Diplomatura Diseño Gráfico

Istituto Europeo di Design, Madrid

Cursando actualmente 
Grado en Comunicación

UOC, Universidad Oberta de Cataluña 
Formación a Distancia

2005 - 2007 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

Universidad Antonio de Nebrija, Madrid 
Diploma en Diseño de Interiores y Mobiliario cursado 
simultáneamente.

Noviembre/Diciembre 2014 
Marketing en Redes Sociales y Móviles

Universidad Autónoma de Madrid

Verano 2009 & 2011 
Fotografía digital

MADPHOTO, Madrid -Cursos de fotografía digital 
avanzada y fotografía nocturna.

Capacidad y Aptitud Social
Desde que decidí dedicarme al diseño gráfico no he parado de trabajar, gracias a eso he logrado una experiencia 
muy transversal, en todo tipo de entornos y formando equipo con personas muy diversas.
Esta trayectoria, me ha ayudado a mejorar como profesional, aprendiendo de gente mejor que yo, 
enfrentándome a retos y poniendo mi creatividad a prueba. Me encanta haber tenido estas oportunidades.
Todo esto es justo lo que busco en mi siguiente experiencia; la posibilidad de trabajar con perfiles nuevos, hacer 
frente a proyectos cada vez más exigentes y descubrir nuevos medios para seguir evolucionando.

Idiomas

Español/Lengua Materna

Inglés/Cambridge First Certificate in English examination (FCE)
2005, University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

Capacidad y Aptitud Técnica

Indesign      Dreamweaver / HTML + CSS      Windows & Mac     
Illustrator      Flash / Aftereffects / Finalcut      Microsoft Office     
Photoshop      Wordpress     
Acrobat Pro      Analitycs     
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