
Art Director

Art Director

+34 618 98 27 60

paolagrande.art@gmail.com

/paolagrande

pao_big

Dirección de arte y diseño de logotipos, conceptos
y material gráfico para marcas infantiles o dirigidas
al público infantil. Diseño web. Diseño de packaging.
Dirección de arte digital (RRSS) y artes finales.

Castellano
Lengua nativa

Inglés
Avanzado

Francés
Básico

THE MODERN KIDS & FAMILY
diciembre 2016

- enero 2019

Art Director

Diseño gráfico on y off (RRSS, web, planes de medios,
PLVs, eventos, publicidad exterior, branding, boards...).
para grandes clientes, nacionales e internacionales.
Propuestas creativas y brainstorming para acciones. 

COMUNICA+A
octubre 2019

- actualidad

Digital Art Director

Diseño gráfico y web para espacios digitales y RRSS.
Dirección de arte para vídeos/anuncios online.

OGILVY & MATHER
febrero 2016

- agosto 2016

Diseñadora gráfica

Diseño y creación de contenidos para Gesfomedia Kids 
(minimundoinfantil, mundoprimaria y lunadecuentos).
Gestión de HTML y SEO para portales educativos online.
Maquetación de material educativo impreso.

GRUPO GESFOMEDIA
mayo 2015

- agosto 2015

Redactora de contenidos

Redacción de artículos para el blog online de moda,
belleza y lifestyle: actualidadymoda.com.
Ayuda con posicionamiento SEO en buscadores.

ACTUALIDAD & MODA
octubre 2014

- febrero 2016

CONTACTO

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL

PROYECTOS FREELANCE

PORTFOLIO
www.paolagrande.es

Diseño Gráfico   |   ESFERA TEXTUAL (www.esferatextual.com)

Diseño de logotipos, identidades visuales, materiales gráficos e ilustraciones
para algunos de los clientes de la empresa de desarrollo web Esfera Textual.

Ilustración   |   LITTLE BIG (@miss_littlebig)
Ilustraciones digitales por encargo.

Branding   |   EVA BREÑA JEWELLERY
Diseño de identidad visual para la empresa de joyería Eva Breña
(logotipo, manual de identidd visual, packaging, social media...).

Ilustración editorial   |   INVENCIBLE
Ilustraciones para la portada e interiores del libro de poesía y textos cortos
Invencible - Vicky Grande, editado y publicado por la editorial Mueve tu Lengua.



PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS   |   URJC
promoción 2012

PERSONAL SHOPPER   |   Esine Online
Asesoría global de imagen (semestral)

MARKETING DIGITAL   |   IAB Spain y Actívate de Google
Curso Básico de Marketing Digital (40h)

FASHION DESIGN   |   IED Moda Lab Madrid & Zuzana Kralova
Diseño de una Colección Cápsula de Moda (50h)

CLOUD START-UPS   |   URJC
Curso práctico para emprender con éxito en el entorno digital (20h)

Photoshop

Illustrator

Indesign

InVision

Premier Pro

SEO

HTML

WordPress

Keynote

Paquete Office

Branding

Diseño web

Diseño gráfico

Ilustración

Fotografía

Packaging

Social Media

ESTUDIOS

HERRAMIENTAS

VOLUNTARIADO

INTERESES

Fesival de Comunicación Infantil
El Chupete 2018

“Yo Puedo Ser” de Barbie
(Mejor campaña social)

PREMIOS

APTITUDES

Cuidado por el detalle

Pensamiento creativo

Rapidez y eficiencia 

Multitarea

Resolutiva

Trabajo en equipo

Actitud positiva

Comunicación

Ética en trabajo

Fundación “Pequeño Deseo”  (Madrid, España)
Camarera en Samantha de España Catering

Cena Benéfica para ayudar a niños y niñas con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico.

Boote Home for Cats - Asociación protectora de animales   (Liverpool, UK)
Diseño gráfico y web

Diseño de newsletters online y offline y rediseño de una nueva web con el
propósito de ayudar a reconstruir la imagen de marca de la protectora.

Conferencias sobre Derechos Humanos  (URJC Vicálvaro, España)
Organización del evento

Jornadas sobre la Libertad de Información en el Siglo XXI. Participación en
labores de relaciones públicas, atención a los asistentes, community manager,
fotografías y cobertura gráfica (cartelería y comunicación en RRSS) del acto.


