
CURRÍCULUM VITAE

Triana Girona Jiménez

Graduada en Diseño de Moda. Emprendedora,creativa, 
responsable y comprometida.

DATOS PERSONALES

FORMACIÓN REGLADA

FORMACIÓN DE IDIOMAS

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Fecha de nacimiento.:                      09/10/92
DNI:                                                     48605351A
Telefono:                                            628476834
E-mail:                                                 trianagj09@gmail.com             

- Grado en Diseño de Moda. EASD 2015
- Grado elemental de música en la especialidad de clarinete cursado en el Conservatorio Profesional 
de Ontinyent. 2008
- Certificado Oficial Administrativo de conocimientos de Valencià Grado Elemetal. 2010
- Curso de Dirección de Arte y Publicidad. UPV

- Bilingüe en valencià y castellano.
- Dominio basico/intermedio de inglés oral y escrito. Nivel A2.          

2010.  Obtengo el diploma de Bachillerato en Artes y comienzo los estudios de diseño de moda en la           
             EASD de Valencia.

2012.  Ganadora de un concurso interno de la EASD con el que pude exponer en FIMI Valencia (Feria                
             Internacional de Moda Infantil) una colección de autor infantil. 

2014.   Realizo prácticas de empresa con el diseñador Francis Montesinos, realizando las colecciones de 
             boda y comunión y participando en el proceso de la colección OI 2014/15 “Silk on the road” pre      
             sentada en la Mercedes Fashion Week de este mismo año.  
 
             En Abril participo en el vestuario de la obra contemporánea Il Casanova de Johan de Meij en el 
             “Auditori i Palau de Congressos de Castelló”.

2015.  Asisto a una Master Class sobre semiótica y comunicación en la  identidad distributiva de las 
               marcas de lujo como vehículo en la comunicación,  impartida por Luca Marchetti, fashion curator 
             (investigador y docente de la Geneva School of Art and Design) .

              Obtengo el grado superior en diseño de moda en la escuela EASD Valencia.

2016 .  Asisto a un curso de dirección de arte y publicidad en la Universidad Politécnica de Valencia  
              impartida por Pepe Crespo (Profesor de Dirección Estratégica en los MBA de Fundesem y de 
              UCH-CEU, Profesor de Dirección de Arte en el MAG de la UPV.)


