
Soy Carolina, en las redes sociales me 
hago llamar Calola love, dando nombre 
a una pequeña marca freelance que 
surge de mi trabajo como ilustradora 
y diseñadora, especializada en moda.

Desde pequeña he sentido un don 
en aquellas actividades manuales 
que implican la imaginación y la 
creatividad; y ahora tengo un sueño: 
ser una de las grandes en la ilustración 
de moda, uniendo así dos grandes 
pasiones.

Ahora quiero aprender lo máximo 
de los dos sectores trabajando en 
diferentes empresas nacionales y 
extranjeras.

Como persona y profesional puedo 
aportar muy buen trabajo en equipo, 
tranquilidad y apoyo al grupo, 
esfuerzo, sensibilidad y perfección en 
cada proceso de trabajo.

Calola love.
Dirección y gestión de la marca.
Ilustradora y diseñadora de moda freelance. 
2011-actualidad.

‘El anhelo’.
Colección de moda para mujer. Trabajo final. 2017.

Stradivarius + BAU.
Colección cápsula de camisetas estampadas para hombre 
y mujer. 2016.

Northweek + BAU.
Propuesta para campaña publicitaria. 2016.

Vein Magazine + BAU.
Ilustraciones para dos artículos. 2016.

Cáritas, pasarela eco-friendly.
Diseñadora de moda. Burgos, 2016.

Virginia Abzueta Alta Costura (Dedal de Oro 2015).
Becaria: diseño de vestuario, bordados manuales, 
publicidad y redes sociales. Gijón, 2015.

Pasarela de Castilla y León.
Fotógrafa oficial enviada por la EASD de Burgos.
Burgos, 2015.

Ubisa.
Diseño de logotipo. Burgos, 2015.

Hotel Carlos Quinto.
Dirección y realización de branding.
Diseño y acondicionamiento del local. Atención directa al 
cliente; Puebla de Sanabria, 2011-actualidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Diseño de Moda
(grado con Matrícula de Honor).
EASD, Burgos, 2011-2016. 

Estampación digital textil
(curso de profesionalización).
LCI, Barcelona, 2017.

Ilustración de Moda: últimas tendencias 
en editorial, textil y publicidad (curso de 
verano).
BAU, Barcelona, 2016.

Estilismo y fotografía culinarios (curso 
online).
Jackie Rueda Photography, 2015.

Bachiller de Artes.
EASD, Zamora, 2009-2011.

EDUCACIÓN + FORMACIÓN

Kluid Magazine + ‘El anhelo’.
Entrevista + ilustraciones de ‘El anhelo’. 
Aún por publicar.

Oh Wau Magazine + ‘El anhelo’.
Editorial + ilustraciones de ‘El anhelo’. 
Aún por publicar.

Knock Knock, exposición colectiva.
Ilustraciones expuestas en la galería Verdi 
Verd, Barcelona, 2017.

Afán Afán libro de artistas.
Artista seleccionada para la edición 
estibal. 2017.

MEDIOS

ILUSTRACIÓN
COLLAGE
FOTOGRAFÍA
BORDADO
GRÁFICO-TEXTIL

Carolina Dos Santos Sánchez
(+34) 622199316

www.calolalove.com
calolalove@gmail.com

HABILIDADES CREATIVAS CONTACTO
Adobe Photoshop
Adobe inDesign
Adobe Illustartor
Adobe Lightroom


