currículum

diseño gráfico * fotografía
13. Abril. 1983 - Úbeda, Jaén
i n fo @ m a m e n l o p e z . c o m
C/Acuerdo 33, 2-B MADRID
691 356 380

Links
CV online: es.linkedin.com/pub/mamen-lópez/14/412/878

Portfolio: domestika.org/portfolios/mamen_lopez
Blog general: latipicautopica.blogspot.com.es
Otros: mamenlopez-latipicautopica.tumblr.com
(ilustraciones - microcuentos)

poppins-bag.blogspot.com.es
(diseño t extil)

mamenlopez.tumblr.com
(fotografía)

¿Cómo soy?
Si hubiese que usar una palabra para definirme, sería
“cre-activa”.
Algo que tengo claro, es la gran pasión que siento por el
mundo gráfico. Es llevada desde el terreno profesional, hasta el personal.
Por eso, desarrollo una continua adaptación y superación
profesional ante cualquier reto que se presente, tanto
en equipo, o como de forma individual.

Socilite referencias
*Directora en Succodimore_Esther Mazagatos
Tlf. 91 523 70 78 / esther@succodimore.com
Carta de recomendación: http://db.tt/FZmeOIt5
*Diseñadora de Moda en Succo_Alicia Sonlleva
Mvl. 669 79 17 34 / a.sonlleva@gmail.com
*Fundador y Director en Salsadecarne_Ángel González
Mvl. 615 57 52 43 / angel.lamenor@gmail.com
*Fundador y Director en LB&Co_Eduardo Líndes
Mvl. (UK) 00 44 7412 043393 / eduardo@lindesburnao.com

Experiencia profesional
2009 Nov / 2013 Ene

_Diseñador gráfico en Succodimore (Madrid)
*Diseño y producción de material publicitario (online/ offline)
*Diseño y maquetación de libros
*Retoque fotográfico
*Fotografía de producto y eventos
www.succodimore.com

Formación

2009 Nov / 2010 Abr

_Diseñador gráfico textil en Succo (Madrid)
*Colección PR/VR 2010 “SUCCO”:
*Diseño de patterns e ilustraciones para prendas
*Realizacion de fichas técnicas, modelarios y look books
*Silueteados
*Fotografía de producto
www.succo.com

2011

_Técnico Superior en Diseño Web (340h. online)
*INESEM_Instituto Europeo de Estudios Empresariales

2005 / 2009 (3 años académicos + 1 año de proyecto)

_Diplomatura en Diseño Gráfico
*Esc. Superior de Diseño “Pedro Almodóvar”. Ciudad Real

2004 Jul

_Fotógrafo Oficial en Campeonato Internacional

2001 / 2004 (2 años académicos + 1 año de proyecto)

2003 Mar

_Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño.
“Fotografía Artística”

“Copa Costa Blanca”(Alfat del Pí)

_Retocador en Laboratorio Fotografía Profesional
“LFP” (Huetor Vega. Granada)

*Esc. de Artes y Oficios de Granada. Granada

1999 / 2001

_Bachillerato de Artes

FREELANCE

_Trabajos para diferentes empresas y particulares
*Diseño de Identidad Corporativa y sus diferentes aplicaciones
*Ilustraciones
*Catálogos
*Reportajes fotográficos

Conocimientos

*Esc. de Artes y Oficios “Casa de las Torres”. Úbeda, Jaén

“Cre-actividad”
2009 / 2012 Artista plá stico
*Revista Objeto “LaLata”
www.lalata.es

_Conocimientos informáticos
*Entorno: Windows y Macintosh
*Diseño: Creative Suite CS5

2011 Feb / 2012 Sep Fotó grafo
*Programa de radio online “Salsa de Carne”
www.salsadecarne.net

*Revista “Plástica”
www.revistaplastica.com

*Lenguaje HTML: Lenguaje HTML5, CSS3 y Java Script
*Oficina: Microsoft Office y TPV
_Conocimientos lengua extranjera
*Inglés_Nivel medio. Actualmente en academia.
_Carnet

de conducir_No

*Fotógrafo en “La Fonoteca”
www.lafonoteca.net

2001 / 2013 Exposiciones
*Currículum artístico:

http://db.tt/uTADlhKU

