PAULA GALLEGO ZANCAS
Tengo 23 años y mi formación profesional se desarrolla en torno al
sector audiovisual y al diseño gráfico, (iniciándome además en motion
graphics).
He participado en diferentes tipos de proyectos internacionales
durante mis prácticas en el extranjero y mi experiencia en una agencia
audiovisual europea (hablo inglés de forma fluida).
Soy una persona dinámica, proactiva, con gran capacidad de aprendizaje
y comunicación, y muchas ganas de crecer tanto personal como
profesionalmente, dar siempre lo mejor de mí.

Portfolio online:
www.pgallegodesign.com

IDIOMAS

paulanuria@hotmail.com

606 69 42 53

FORMACIÓN ACADÉMICA
2016 - 2018

Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento
de la Imagen – Imagen y Sonido
(CIFP Rodríguez Fabrés)
Salamanca
2014 - 2016

Castellano | Inglés | Catalán

HABILIDADES
SUITE ADOBE:
Photoshop
InDesign
Illustrator

Técnico Superior en Diseño Gráfico y Producción Editorial Artes Gráficas
(IES Torres Villarroel)
Salamanca
2014

Título de Bachillerato (IES Fray Luis de León)
Salamanca

EXPERIENCIA LABORAL
AUDIOVISUAL:
•

Editora de video en 87seconds.

•

Fotógrafa deportiva en XII Media Maratón de Mérida.

•

Fotógrafa de eventos en Todostuseventos.es.

•

Fotógrafa de discoteca en Camelot Salamanca.

Premiere

...

After Effects

Video

Grabación
Montaje y Edición

Fotografía y Retoque
Wordpress

Madrid, de septiembre a diciembre de 2018.
Becaria en una agencia de contenidos audiovisuales. He trabajado
en proyectos con empresas tanto nacionales como internacionales
(BBVA, La Caixa, Seat...).
Mis principales funciones fueron: editora de video y diseñadora de
conceptos visuales; aunque también participé en el resto de funciones
creativas de la empresa, desde el inicio hasta el final de la creación
de un audiovisual.
Mérida, 4 de marzo de 2018.

Salamanca, de abril a agosto de 2018.
Salamanca, de abril a junio de 2018.

DISEÑO GRÁFICO:
•

Diseñadora Gráfica en Ad Futurus Foundation.

•

Diseño de material promocional, publicitario y corporativo:

Budapest (Hungría), de marzo a mayo de 2016.
Prácticas Erasmus +. Desempeñé la labor de de diseñadora gráfica, cubriendo así la parte creativa de las
diferentes empresas que se gestionaban desde Ad Futurus. Formé parte de en un equipo joven
e internacional.
*Carta de recomendación.

- Cerdanya Tours
- Cadicar Cerdanya
- Osona Rugby Club
- En Clave de Indie
- Mr. Brownie DJ

OTROS PROYECTOS:
•

Motion Graphics para Álvaro Rodríguez fotógrafo.
Madrid, diciembre de 2018.

•

Realización del videoclip “Vive Cerca - The Son of Wood”.

•

Grabación, edición y gráfismos en reportaje para Salamanca Classic Tattoo.

Salamanca, mayo de 2018.

Salamanca, enero de 2018.

