Eva Fernández de la Fuente

EvaFer

Apasionada del dibujo, el diseño y la fotografía un día decidí aterrizar en este mundo.
Estudié Trabajo Social, después la vida me llevó a trabajar en el ámbito comercial durante 13 años, y en el 2014 decidí buscar
otra orientación profesional y hacer lo que realmente me gusta y me llena: Estudié Diseño Gráfico y Fotografía profesional en
IDEP, Escuela Superior de Imagen y Diseño de Bcn. Posteriormente cursé un postgrado de Ilustración aplicada al Diseño en el
mismo centro, y a nivel personal nunca he dejado de formarme y hacer cursos online. Desde entonces soy más feliz.

1996 · Diplomatura en Trabajo Social
Hasta junio de 2014 · IDSYS, S.L y BLUESTARINC: Dept. Comercial
2014-2015

Máster en Diseño Gráfico y Fotografía profesional en IDEP, Barcelona
Postgrado de Ilustración aplicada al Diseño en IDEP, Barcelona

2014-2015

AV LIFE · Diseño Gráfico en Dept. de Marketing
· Elaboración de newsletter y presentaciones corporativas
· Diseño de plantillas internas y Fotografía de eventos

2015-2016

CREATIVIALAB · Diseño Gráfico e ilustración
· Elaboración de newsletter, flyers y catálogos
· Retoque fotográfico y presentaciones corporativas
· Trabajo en equipo para creación de imagen corporativa
· Colaboración en diferentes campañas como ilustradora
· Fotografía interna y externa de forma puntual

2016-2022

PRINK E IRIPARO · Diseño Gráfico en Dept. de Marketing
· Elaboración de newsletter, flyers y catálogos
· Retoque fotográfico y presentaciones corporativas
· Diseño de diferentes creatividades para las tiendas
· Diseño de post para RRSS y elementos para web
· Diseño de creatividades promocionales
· Diseño de creativiades en formato grande
· Diseño de vinilos y preparación de archivos para imprenta
· Elaboración de vídeos promocionales
· Fotografía interna y externa de forma puntual

Mi experiencia

En la actualidad compagino el Diseño Gráfico con la Ilustración como Freelance:
· Ilustradora de los cuentos “CuatrO·Ojos” y “En busca de las princesas perdidas y otros cuentos”
· Retratos personalizados y otros encargos como láminas ilustradas.
· Creación de mis propios personajes y merchandising del mismo.
Portfolio en www.evafer.com, www.drawfolio.com y www.apic.cat

Responsable · Profesional · Organizada · Paciente · Creativa · Positiva · Actitud · Trabajo en equipo

Diseño Gráfico
Ilustración
Fotografía

Eva Fernández de la Fuente | evaferdelaf@gmail.com · 659 464 727 | www.evafer.com · @evaferb

