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.formación .HABILIDADES
IADE MADRID  
2015-2018
Grado en Diseño de Moda  

IES Margarita Salas  
2013-2015
Bachi l lerato de Ar tes Plást icas y  
Diseño.    
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ESPAÑOL

INGLÉS 
 

La v ida esta para hacer lo  que 
te mueve por  dentro.  Tengo 21 
anos,  soy de Madrid y  me 
dedico a todo aquel lo  que l leve 
innata la  creat iv idad,  e l  d iseño 
y  las ar tes.  En def in i t iva:  a l  
hemisfer io derecho del  cerebro.
 
La moda,  la  expresión gráf ica y  
de volumen,  la  escr i tura,  la  
fotograf ía y  la  composic ión son 
algunas de mis habi l idades.  E l  

La música muy al ta,  la  bebida 
muy f r ía  y  las puer tas s iempre 
abier tas.  Los v ia jes,  las perso-
nas,  los c inturones,  las p iedras 
semipreciosas y  una guitarra en 
 

Y  s iempre el  punto medio.  Ni  
muy ordenado ni  caot ico,  n i  
perdido ni  local izado,  n i  b lanco 
ni  negro,  n i  quieto ni  s in f renos.  
Paciente,  detal l ista,obser vador,  
r iguroso y  comprometido.  
Conmigo mismo,  con el  t rabajo 

.UN COLOR

.UNA CANCIÓN

.UN LIBRO

ro jo

Viva la  v ida,  Coldplay

El  poder está dentro de t i ,  
                 Louise L.  Hay.

David de Calle

CV

orden del  caos.  

Tr iana.

y  con la  v ida.  
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.EXPERIENCIA
NIHIL OBSTAT 
Junio 2018-actual idad
Asistente de ta l ler  para la  f i rma Madri le-
ña de Al ta Costura y  Novias dir ig ida por  
Armiche Rodr íguez.

DECALLE STUDIO
2017-actual idad
Dirección de f i rma personal ,  atendiendo 
encargos par t iculares para eventos.  
Cor te y  confección a medida.

“EL FIN JUSTIFICA EL DISEÑO” 
CORTOMETRAJE 
Junio 2018
Diseño de vestuar io y  Dirección de 
est i l ismo para el  cor tometraje de Sandra 
Baquera rodado en Madrid,  en la  escuela 
Metrópol is  S.A .

WORKSHOP EXPERIENCE 
Jul io  2018 
Colaboración con los a lumnos de la  
promoción 2018 para el  shoot ing de su 
proyecto f inal .  Cesión de prendas de la  
colección “Pielofobia”.

TWINSET -  S imona Barbier i  
2016
Asistente de Backstage para el  desf i le  
SS2017.

.MÉRITOS Y COLABORACIONES
desfile vfno 2018 
13 de Sept iembre,  2018
Desf i le  en la  cal le  real izado en el  contexto de la  
Vogue Fashion Night  out .  Colaboración con Sara 
Studio,  Escuela TAI ,  Escuela Marco Aldany y  Solán 
de Cabras.

IADE MADRID 
Junio 2018
Premio al  mejor  expediente académico en Diseño 
de Moda promoción 2018.

MUSEO DEL TRAJE 
Madrid,  Junio 2018 
Exposic ión temporal  en el  mes de diseñadores 
emergentes.

FLORIDA PARK 
Junio 2018
Happening conjunto.   Desf i le  de “Pielofobia”,   
colección de f in  de carrera.

MAHOU 
Mayo 2018 
Acción en la  cal le  durante Decoracción 2018 en el  
Barr io  de las Letras,  real izando en directo un 
mural  de gran tamaño.

SOLÁN DE CABRAS 
Mayo 2018
Exposic ión en Si luro Concept  de una pieza de moda 
con elementos recic lado de botel las PET.  Decorac-
c ión 2018.

MBFWM Y RIBERA DEL DUERO 
Febrero 2016
Final ista del  concurso “Ribera del  Duero está de 
moda” en el  contexto de Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid,  exponiendo durante toda la  semana 
en el  pabel lón 14.1 de I fema.

BONNET A POMPON 
Mayo 2016
Ganador del  concurso anual  de Diseño de Moda 
infant i l ,  en la  categor ía de “mejor  desarrol lo  de 
colección y  proyecto”.

IES MARGARITA SALAS 
Junio 2015
Premio Mención de Honor por  resultados académi-
cos durante el  Bachi l lerato de Ar tes Plást icas y  
Diseño.


