
Triana Girona



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

En 2010.

En 2012.

En 2014.

Quien soy?

Graduada en diseño de moda por  la EASD Valencia en el 
año 2015. 
Durante ese tiempo he experimentado los diferentes campos 
de la moda, incluyendo patronaje, costura,  moulage, es-
tilismo, proceso creativo de un proyecto y comunicación 
de moda, entre otros, rama por la que he sentido más in-
terés y he ido trabajando con más determinación una vez 
acabado el grado.  

En 2015.

En 2016.

Asisto a una Master Class sobre semiótica y 
comunicación en la  identidad distributiva de 
las marcas de lujo como vehículo en la comu-
nicación,  impartida por Luca Marchetti, fas-
hion 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.

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. 

Realizo prácticas de empresa con el diseñador 
Francis Montesinos, realizando las coleccio-
nes de boda y comunión y participando en el 
proceso de la colección OI 2014/15 “Silk on 
the road” presentada 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 Caste-
lló”.

Asisto a un curso de dirección de arte y pu-
blicidad en la Universidad Politécnica de Va-
lencia  impartida por Pepe Crespo (Profesor 
de Dirección Estratégica en los MBA de Fun-
desem y de UCH-CEU, Profesor de Dirección de 
Arte en el MAG de la UPV.)



Mi trabajo principal y más importante de mi ca-
rrera ha sido el proyecto realizado para el TFG, 
con este proyecto aprendí a saber desenvolverme 
completamente como diseñadora y sobre todo como 
directora de arte, pues fue la comunicación del 
proyecto la parte que más disfruté y en la que 
mejor me supe desenvolver. 

Equal es una colección sin género conceptual que 
se ha desarrollado partiendo de la desigualdad 
entre mujeres y hombres y su repercusión en la 
sociedad actual, para así poder concienciar de 
las grande similitudes que existen entre los 
dos sexos mediante la moda. 

Que hago?
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@t.giro
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