
María.
Nombre completo María Molina Valverde
Teléfono (+34)605703532
Email molinaxmaria@gmail.com
Dirección Via Augusta, 343, 08017 (Barcelona).

(Enlace directo a mi perfil de Behance).

Lugar de nacimiento Barcelona (España).
Edad 20 años (20/04/1998).

Formación académica.

Software.

Idiomas.

Escola Sant Gregori (Barcelona)
2004 - 2010: Educación primaria.
2010 - 2014: Educación secundaria.
2014 - 2016: Bachillerato humanístico.
 
Selectividad

LCI Barcelona
2016 - Actualidad: Grado Superior en Diseño Gráfico 
(actualmente cursando tercer curso).

Mac OS
Windows OS

Photoshop CC 2015
Illustrator CC 2015
Indesign CC 2015
Lightroom CC 2015
Premiere CC 2015
After Effects CC 2015

Final Cut Pro

Pages
Numbers
Keynote

Word
Excel
PowerPoint
Outlook

SketchApp

Castellano nivel nativo.
Catalán nivel nativo.
Inglés nivel B2 (FCE).
Francés nivel A2.
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Sobre mí.
Tengo especial facilidad con la gramática y la ortografía. 
Me gusta fijarme en los textos de las vallas publicitarias, 
en los folletos de los comercios, en los chyrons de los 
programas de televisión y creo que esa inquietud por 
lo estético y la buena gramática me define a la hora de 
trabajar.

Soy consumidora asidua de revistas de moda y diseño 
como Love Magazine, Wonderland y Paper así como el 
resto, más comerciales. Me gusta la fotografía y todo el 
diseño gráfico que complementa a editoriales de moda 
y campañas publicitarias.
Su lectura también me facilita estar al día en tendencias, 
artistas, gastronomía, viajes …

No soy activa en redes sociales pero me gusta seguir 
y leer blogs del sector del diseño como fotógrafos,  
directores de arte o agencias y así poder tener informa-
ción actualizada de toda su actividad.

Me considero una persona responsable, resolutiva, con 
facilidad para adaptarme a nuevas situaciones y con 
gran interés por rodearme de personas que puedan  
aportarme conocimientos nuevos.


