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Edad 34

Carnet B y vehículo propio

Residiendo en Terrassa, Barcelona

Disponibilidad para via jar

Organizada y puntual

Inglés : Alto (escrito y hablado)

Catalán : Medio

He diseñado diversos sitios web. 
Actualmente empleo wordpress 
para gestionar bases de datos y 
adaptar el diseño mediante html 
y css, también manejo las 
herramientas de posicionamiento 
y promoción en redes sociales.

Tengo años de experiencia en   
imprentas, distintos soportes y 
técnicas, así como procesos de 
corte numérico para packaging.
He tratado siempre con los 
proveedores para optimizar el 
producto durante el proceso.

Siempre he trabajado en equipo 
y he tenido empleados a mi 
cargo así como diversos 
colaboradores desarrollando 
proyectos bajo mis directrices. 
Disfruto del trabajo colaborativo.

Soy capaz de adaptarme a 
distintos estilos gráficos para 
adecuar la imagen al mensaje,
para mí es importante la 
investigación y ser flexible en el 
desarrollo de la estética.

¡Hola! soy Tania Acuña

Ilustradora multidisciplinar con formación en diseño gráfico y 
creatividad publicitaria.

He trabajado para empresas de comunicación y diseño gráfico 
durante 4 años, durante 7 he formado parte de la dirección de un 
equipo de fotografía e ilustración, además de impartir cursos de 
programas de diseño gráfico durante un año.
 
Acabo de trasladarme a Barcelona y busco un trabajo de perfil 
creativo, relacionado con el desarrollo de campañas, colecciones 
o productos, con un buen ambiente colaborativo en el que 
aprender y en el que aportar mi experiencia y conocimientos.

fandi.es - Cofundadora, dirección de arte.
Equipo de 8 personas, 2 empleados a cargo.
2009-2017 (7 años y 6 meses) Valencia-Barcelona.

kiu - Diseño gráfico y animación.
Equipo de 20 personas. 1 empleado a cargo.
2007-2009 (2 años) Valencia

Idea y Media - Diseño gráfico y edición de vídeo.
Equipo de 6 personas. 1 empleado a cargo.
2007 (10 meses) Valencia.

Gestión gráfica - Diseño gráfico y artefinalización.
2006 (5 meses) Valencia.

ESECAV - Profesora en masters de diseño.
2005-2006 (11 meses) Alicante.

CONOCIMIENTOS

WEB

DISEÑO E ILUSTRACIÓN TRABAJO EN EQUIPO

PRODUCCIÓN

Inglés Nivel 4
2016-2017 Salt Idiomes

Master en Creatividad Publicitaria 
2008-2009 ZINK project Valencia

Master en Ilustración avanzada
2007-2008 ESAT Valencia

Diplomatura en Diseño Gráfico 
2000-2004 EASD Valencia

Técnico superior en Ilustración 
1997-1999 EASD Murcia

ESTUDIOS

PROGRAMAS

MANEJO ALTO

MANEJO AVANZADO

IDIOMAS

EXPERIENCIA

Illustrator

Photoshop

Indesign

Acrobat

Premiere

Aftereffects

Wordpress

Css y Html

Mailchimp

SEO y SEM





TANIA ACUÑA

Soy una ilustradora y diseñadora gráfica inquieta y 
trabajadora. Me gusta el tranajo en equipo, dar en cada 
proyecto lo mejor de mi y ampliar conocimientos así 
como compartir los míos.

¿PORQUÉ QUIERO CAMBIAR MI TRABAJO?

Tras 7 años mejorando y desarrollando mi propia empresa 

he cumplido mis objetivos y busco evolucionar con nuevos 

retos.  

 

¿QUÉ TIPO DE TRABAJO ESTOY BUSCANDO?

Ante todo me gustaría formar parte de un equipo motivado 

y con proyectos variados, con proyección internacional y 

colaborativo.

 

 

¿PORQUÉ DEBERÍA FORMAR PARTE DE VUESTRO EQUIPO?

Si busáis a una persona dinámica y con ganas de trabajar 

estaré encantada de conoceros. Estoy segura de que 

podremos crecer juntos y podré aportaros un punto de 

vista positivo.



habilidades:

mimetización de estilos

técnicas digitales y tradicionales

experta en: illustrator, photoshop, clip studio

experiencia en dirección de arte

Soy capaz de trabajar con distintos estilos gráficos 

dependiendo de las necesidades comunicativas de cada 

proyecto. La parte que más disfruto es la investigación y 

planificando el aspecto final desde el comienzo.

He tenido muy buenos resultados dirigiendo proyectos con 

ilustradores, entiendo su funcionamiento y visualizo cómo 

será capaz de resolverlo.

ILUSTRACIÓN









habilidades

experiencia de diseño sobre diversos materiales 

experiencia de diseño con distintas técnicas

experiencia en packaging

He diseñado y realizado productos en exclusiva,  también 

he desarrollado y optimizado otros para su producción en 

serie para hacerlos más rentables. Para ello he trabajado 

con materiales muy distintos, cartón, tela, plástico, foam, 

metal, metraquilato, cerámica e imanes. Además de las 

diferentes técnicas que se pueden aplicar desde grabado y 

corte láser, fresado, distintos tipos de impresión, etc.

DISEÑO DE PRODUCTO









habilidades:

esperiencia en diseño web

seo y sem

analytics

campañas en redes sociales

Tengo experiencia en diseño web y en trato con el cliente. 

Siempre he estado muy interesada en el SEO y la evolución 

entre empresa y consumidor a través de las redes sociales. 

En mi anterior empresa hemos experimentado mucho con 

campañas y optimización en buscadores. Es un trabajo que 

no tiene fin, pero me apasiona porque está en constante 

evolución.

DISEÑO WEB









habilidades:

conocimientos de maquetación

experiencia en carálogos

indesign, quarkxpress, adobe acrobat pro

He maquetado diferentes libros y catálogos. Me gusta la 

maquetación por la cantidad de posibilidades que ofrece 

y la variedad de estructuras, tipografías y recursos gráficos 

que se pueden usar. Trabajo bien y de una forma muy 

dinámica con generadores de contenidos (fotógrafos, 

ilustradores, etc.) o partiendo desde el principio con todo 

el material lo que permite que se tomen decisiones más 

resolutivas. Ambos métodos son interesantes.

MAQUETACIÓN





habilidades:

alta experiencia con imrentas y formatos

experiencia en identidad visual

creatividad

agilidad y variedad de recursos

Considero que el diseño gráfico es tratar de resolver 

adecuadamente cualquier necesidad comunicativa a 

través del lenguaje visual. Hay formas infinitas de alcanzar 

el objetivo, por ello lo importante es que el resultado 

sea el más efectivo y rápido. Por ello procuro estar al día 

para tener los recursos adecuados y poder interpretar las 

tendencias de cada momento en su contexto.

DISEÑO GRÁFICO









habilidades:

trabajadores a mi cargo (ilustradores)

dirección de arte con fotógrafos

técnicas de trabajo en equipo

La dirección de arte para mi es una experiencia muy 

enriquecedora. Cuando se conoce y confía en las cualidades 

del compañero, los resultados superan las expectativas. 

Es muy importante una comunicación clara, de calidad y 

no dar las cosas por sentado. He aprendido y empleado 

muchas técnicas de trabajo en este sentido y es un trabajo 

que me apasiona.

DIRECCIÓN
DE ARTE









habilidades:

profesional del retoque fotográfico

integración de fotografía con ilustración

conocimientos de fotografía, iluminación y composición

En mis últimos años he experimentado con la fotografía 

y la ilustración. La unión de estas dos ramas pueden dar 

resultados muy interesantes de muchas formas y añade un 

punto de creatividad y dinamismo. Bien usadas pueden dar 

lugar a campañas interesantes.

FOTOILUSTRACIÓN









Uno de los productos que más éxito me ha proporcionado 

es este, especialmente ideado para eventos, se trata de 

ilustraciones (en ocasiones pintadas a mano sobre una 

superficie de cartón comprimido y más adelante  impresas 

sobre PVC) en gran tamaño inspiradas en distintas temáticas.

Muchas compañías se han puesto en contacto conmigo 

para solicitar diseños personalizados para sus eventos e 

inauguraciones. Cuando comenzamos a comercializarlo, 

hace 7 años, no había nada parecido en el sector.

habilidades:

creatividad

experiencia en eventos

ATREZZO
PARA EVENTOS









Teléfono: 

660 371 075

Mail: 

tania@ilustrania.es

Si tiene cualquier duda estaré encantada de ampliar la 

información personalmente, estos son mis medios de 

contacto:

CONTACTO

http://www.ilustrania.es/curriculum/



