
Fecha de nacimiento
22 de Febrero de 1986 

Teléfono
(+34) 667761778

Website
faynapadron.com/ lautapparel.com

Email
faynapadron@gmail.com

Linkedin
linkedin.com/in/faynapadron

Soy una apasionada de la moda y últimas tendencias en diseño 
y lifestyle.
He trabajado como diseñadora gráfica, de moda y estilista en 
diversas empresas, así como freelance. Actualmente trabajo 
como patronista de ropa de baño y corsetería y realizo proyec-
tos freelance de diseño gráfico y moda.
Tengo gran interés por ambas disciplinas y esto me ha permi-
tido formar parte de proyectos multidisciplinares abarcando 
dichas áreas.

FAYNA PADRÓN CANO

Creativa Fund Grube
Departamento Comercial y Marketing
Fund Grube

Desarrollo y diseño de visual merchandising
(cartelería, espacios en tienda, soportes publicitarios, etc.)

Creativa Shop Online Fund Grube
Departamento Comercial y Marketing

Fund Grube / fundgrube.es
Diseño de email marketing, banners, newsletters.

Creación de contenidos de moda para newsletters, rrss y blog.
Fotografía de producto (cosméticos, fragancias, bolsos y accesorios)

Diseñadora gráfica de marcas propias de Fund Grube.
Directora creativa shooting marca de ropa Newport.

Patronista Corseteria Oysho/ Prácticas
Departamento Patronaje y Calidad

.

Patronista Corseteria y ropa de baño Oysho
Departamento Patronaje

Ingeniería Técnia en Diseño Industrial - Ulpgc

Patronaje y escalado industrial exterior en género de punto 
circular mujer y hombre - Felicidad Duce

Máster Intensivo en Diseño de Moda - IED Madrid

Diseñadora de moda
Directora creativa junto a Nisamar Carrero 

Laut Apparel/ lautapparel.com

Búsqueda de tendencias y desarrollo de colecciones.
Elección de tejidos y diseño de patterns.

Patronaje, modelado, fitting y escalado de prendas.
Dirección creativa y desarrollo de campañas de cada colección.

Estilista
Doble Diez Comunicación
Programa Tv Autonómica Canaria: “Canta mi niño”

Asesoramiento y elección de vestuario para los miembros
del programa (jurado y presentadores).

Ayudante de taller
Prácticas con Moisés Nieto
Modelado, patronaje y corte de prendas para la colección SS2014

EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

IDIOMAS

 enero 2014 · enero 2015

 junio 2015 · noviembre 2015

 septiembre 2005 · febrero 2011

enero 2015 · junio 2015

 noviembre 2015 · actualidad

 abril 2012 ·  enero 2013

 enero 2013

octubre 2014 · diciembre 2014

Vestidora MBFW

septiembre 2012

junio 2013 · agosto 2013

 sept. 2013 · sept. 2015

 marzo 2011 · marzo 2012

Pattern Design - Círculo Textil

Nivel Intermedio I Escuela oficial de idioma - EOIinglés


