
ALICIA DÍAZ
DISEÑO GRÁFICO
EDICIÓN DE VIDEO Y ANIMACIÓN

Durante mis años de experiencia como 
freelance he trabajado para un amplio 
abanico de clientes abarcando numerosas 
tareas creativas que van desde el diseño 
editorial y gráfico hasta la edición y 
animación de vídeo, pasando por la 
digitalización y datación de archivos 
multimedia, diseño de packaging y 
producto o la gestión de contenido gráfico 
y audiovisual para redes sociales. Todo 
esto ha hecho de mi una profesional 
versátil y proactiva, a lo que se añade 
mi carácter detallista, organizado, 
responsable y eficiente con el que siempre 
me implico al 100%.

Mi curiosidad e inquietudes artísticas 
me llevan a no dejar nunca de aprender, 
formarme e investigar nuevas técnicas 
y habilidades aplicables a mi trabajo 
tanto profesional como personal. Mi vida 
siempre ha estado vinculada a la cultura, 
me apasionan el cine, las artes plásticas, 
la música y especialmente, el collage y la 
poesía visual.

SOBRE MI

HABILIDADES TÉCNICAS

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

CONTACTO

Compañía de Baile Ángeles Gabaldón 
Diseño dossieres de espectáculos, cartelería y publicidad // 2007 a 2020

Bujío de Ideas • Empresa producción espectáculos y festivales flamencos 
Diseño de dossieres de artista, elementos gráficos del diseño de la web, 
cartelería y publicidad // 2013 a 2020

Flamenco Vivo Records 
Diseño de CDs y DVDs, maquetación de proyectos, digitalización / datación 
del archivo de video y edición de clips con el material de archivo, creación 
de material audiovisual y gráfico para el apoyo de conferencias y para redes 
sociales // 2005 a 2017

Fundación Mario Maya 
Digitalización del archivo fotográfico y de video // 2011 a 2012

Fundación Machado 
Diseño y maquetación de la publicación anual “Demófilo: Revista de Cultura 
Tradicional de Andalucía” // 2008 a 2011

Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo 
Diseño y maquetación: Informe de Actividades 2005, Material gráfico 
Seminarios de PRL 2007, Informe General necesidades formativas ante el 
cambio climático 2009, Agenda FAFFE 2010

Flamenco Cool • Tienda de decoración y regalos 
Diseño de packaging y productos, flyers y material publicitario, diseño y 
maquetación de catálogo de productos // 2004 a 2008

Máster en Diseño Gráfico, Video Digital y Motion Graphics 
CEI - Escuela de Diseño // 2019 • 2020

Curso y Taller de Cine de Animación en Stop Motion 
Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía // 2016

Curso Tratamiento Fotográfico Digital 
Fundación Audiovisual de Andalucía // 2011

Curso Edición de Video Digital y Autoría de DVD 
Artenet / Fundación Audiovisual de Andalucía // 2010

Curso Creación Contenidos Multimedia 
Confederación de Empresarios de Andalucía // 2004

Licienciatura en Bellas Artes • Especialidad Diseño y Grabado 
Universidad de Sevilla // 1998 • 2003
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Tlf: +34 652 384 481 
Email: alidilu@gmail.com 
Portfolio: www.alicia-diaz.com

http://www.alicia-diaz.com

