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PERFIL
Profesional multidisciplinar y 
apasionada de la moda 
interesada en abrir nuevos 
caminos al servicio de una 

empresa con la que 
compartir una visión integral 
de la cultura, el arte y la 
moda.

Competente para realizar 
fichas técnicas, análisis de 
tendencias, confección/
seguimiento de prototipos.
Con conocimientos sólidos 
de patronaje y técnicas de 
marroquinería útiles para la 
conceptualización de 
diseños.

FORMACIÓN  

UNIVERSITARIA
10/2016 - 03/2017  | LCI Felicidad 

Duce. Barcelona. 
Postgrado en Diseño de bolsos y 
pequeña marroquinería.

2014 - 2016 | 1 . 500  horas 
Escuela de Artes y Oficios 
Fundación Santo Domingo, 

Bogotá. Colombia.
Programa de Técnico Laboral en 
el oficio del cuero. 
Especialización en 

marroquinería artesanal.
2015 -78 horas | Curso de 
extensión de zapatería básica.

2015 - 92 horas | Curso de 
extensión de marroquinería 
francesa.
http://www.eaosd.org/es/programa/

cuero
2014 - 144 horas | Curso de 

extensión de marroquinería 
artesanal.

2011 - 2012 |  UIC - Universidad 

Internacional de Catalunya, 
Barcelona 

Postgrado en Gestión Cultural 
con énfasis en Artes Escénicas y 
Audiovisuales.
http://www.uic.es/es/estudios-uic/
humanidades/postgrado-gestion-

cultural

2008 - 2009 | ESCAC - Escuela 

Superior de Cine, Barcelona.              
Máster en Realización 
Cinematográfica.
http://www.escac.es/es

2006 |  UCE - Universidad de 
Estudios Cinematográficos, 
Barcelona. 

Taller de Dirección Artística 
Cinematográfica.

1996 - 2000  | ESCOLA MASSANA  

Centre d´Arts i Disseny, 
Barcelona. 
Grado Superior en Diseño de 
Interiores.
www.escolamassana.es

OTROS  ESTUDIOS
2012 - 2013 |  A*DESK - Instituto 
Independiente de Crítica y Arte 

Contemporáneo, Barcelona.
Programa de estudios sobre 
investigación artística, 
mediación y performatividad.
http://www.a-desk.org

2012 | Asociación Arte 
sostenible, Barcelona 

Curso de curaduría y gestión de 

exposiciones.

EXPERIENCIA  

PROFESSIONAL
2015 | Actualmente 
Profesional autónoma. 
Artesana marroquinera en piel 
fundadora de marca propia a 
pequeña escala.
Conceptualización del diseño, 
fichas técnicas de producto,  

diagramas lineales, patronaje y 
confección de bolsos y pequeña 
marroquinería

2015 | GAJES DEL OFICIO
Marroquinera.
Asistir en la producción anual 
de marroquinería artesanal. 
Corte, pegado, cosido, lujado.
http://gajesdeloficio.com.co/

08/12  2015-2014-2013 |

La Noche en Blanco Bogotá.
Coordinadora general.
Funciones de coordinación y 
comunicación.
http://

www.lanocheenblancobogota.co

09/12 2013 |  IN-EDIT 

International Music 
Documentary Film Festival, 
Bogotá.

Coordinadora general. Asistente 

dirección. Comunicación prensa 

y redes.
http://www.in-edit.co/webapp/

mailto:cristina.enblanco@gmail.com?subject=
mailto:cristina.enblanco@gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/atelierbatac/
https://www.instagram.com/atelierbatac/
https://www.instagram.com/atelierbatac/
https://www.instagram.com/atelierbatac/
https://www.facebook.com/BatacBags/
https://www.facebook.com/BatacBags/
https://www.facebook.com/BatacBags/
https://www.facebook.com/BatacBags/
http://miradatropical.tumblr.com/
http://miradatropical.tumblr.com/
https://vimeo.com/kriskingkong/albums
https://vimeo.com/kriskingkong/albums
https://vimeo.com/kriskingkong/albums
https://vimeo.com/kriskingkong/albums
http://www.eaosd.org/es/programa/cuero
http://www.eaosd.org/es/programa/cuero
http://www.eaosd.org/es/programa/cuero
http://www.eaosd.org/es/programa/cuero
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.uic.es/es/estudios-uic/humanidades/postgrado-gestion-cultural
http://www.escac.es/es
http://www.escac.es/es
http://www.escolamassana.es
http://www.escolamassana.es
http://www.a-desk.org/
http://www.a-desk.org/
http://gajesdeloficio.com.co/
http://gajesdeloficio.com.co/
http://www.lanocheenblancobogota.co
http://www.lanocheenblancobogota.co
http://www.lanocheenblancobogota.co
http://www.lanocheenblancobogota.co
http://www.in-edit.co/webapp/
http://www.in-edit.co/webapp/


11/2012 -01/2013 |  SCREEN 
PROJECTS, Talking Galleries 
Meeting, Barcelona. 
Asistente del coordinador.
Realización de entrevistas 
audiovisuales. Co-editora de la 

publicación digital.  
www.talkinggalleries.com

05/09 - 2012 |  Re-teatro, Green 

Theater Company. Barcelona.
Gestión cultural. Departamento 
de Producción, Eco-Marketing y 
Comunicación.
www.reteatro.org

05/07 - 2012 |  Festival de 

Músicas del mundo del Raval. 
Barcelona. 
Departamento de Producción. 

Coordinadora del personal 
artístico.
 
03/04 - 2012 |  SCREEN 

PROJECTS, LOOP video art 
festival. Barcelona.
Becaria en funciones de 

comunicación en el programa 
con universidades 
internacionales.
https://loop-barcelona.com/

2006 - 2013 |  AGOSTO BCN-BA / 
RCR films / TESAURO / 

PROPAGANDA / LEE films / 
STORY WE PRODUCE  / NANOUK 
films  / OXÍGENO / OVIDEO
Profesional autónoma. 

Ayudante de realización y 
documentalista en 
preproducción para directores 
en exclusiva nacionales e 

internacionales.
Ayudante de dirección artística 
en set.
Realización de making-of 
durante rodajes.
 
2006  | Galería Àngels Barcelona    
Becaria en funciones 
administrativas y de 
comunicación.
www.angelsbarcelona.com

2002 - 2005 |  MÉMORA  Estudio 
de Interiorismo, Barcelona 

Diseñadora de Interiores. 
Creación y desarrollo técnico de 
proyectos de ámbito doméstico 
y arquitecturas efímeras.
www.memora.biz

2000 - 2002 |  General Eléctrica 

Andorrana, Andorra 
Diseñadora de Interiores. 
Creación y desarrollo técnico de 
proyectos de ámbito doméstico.
www.gea.ad

REFERENCIAS  
LABORALES
DISEÑO DE MODA |
Antonio Morales|
Diseñador de moda y profesor 
en LCI Bcn
Antoniomorales.designer@gmail.co
m
“El proyecto final entregado tiene 

un resultado excelente. A nivel 
técnico es impecable y el producto 

esta bien ejecutado, con variedades 
en el modelaje y volúmenes, las 
fichas técnicas perfectas”.

MARROQUINERÍA |
Liced Angélica Zea Silva | 
Gerente académica y educativa
l.zea@eaosd.org

Mónica Tejada | Maestra 

artesana
monicatejada10@hotmail.com

ARTE | 

Conrado Uribe Pereira |

Comisario artístico  

conrado@conradouribe.com
“Cristina tiene una gran capacidad 

analítica y crítica así como, 

habilidades para el trabajo en 

equipo que involucra diversos 
niveles de gestión tanto dentro de 

la organización como hacia afuera. 

Es muy resolutiva y precisa en las 
situaciones laborales cotidianas y 
tiene diversos conocimientos 
técnico-académicos que pueden 

resultar muy útiles de cara a los 
trabajos de gestión, coordinación y 
curaduría en el campo artístico”. 

GESTIÓN CULTURAL | 
Maria José Carvajal 
mariajosecar@gmail.com

Mónika Barrios Cabrera  

barriosalaun@gmail.com
“Cristina era responsable del enlace 

a nivel de comunicación y 
producción entre los diferentes 
departamentos del evento de La 

Noche en Blanco Bogotá. Su 

desempeño profesional y su 

compromiso fueron esenciales en la 

preparación y realización de este 

espacio artístico, de gran formato, 

gratuito y masivo en torno al Arte 

Contemporáneo”.

DATOS  DE  INTERÉS
Castellano y Catalán | idiomas 
nativos. 
Inglés | nivel Advanced.
Excel, Photoshop,  Final Cut, 
Illustrator.
Licencia B.

Disponibilidad para viajar.
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