joseta torróntegui salazar
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Experiencia profesional
desde 2013
Directora artística freelance. Francia y España
> Diseño de materiales gráficos, folletos, expositores, displays, anuncios, PLV, Imagen corporativa, webs, etc.
6/2008 - 2/2013
Directora artística en el estudio creativo New-Roman. Barcelona.
> Diseño de materiales gráficos, folletos, expositores, displays, anuncios, PLV, Imagen corporativa, webs, etc.
11/2004 - 5/2008
Directora artística de la Revista “Dietética y Salud” de venta en Quioscos.
Casa Santiveri. Barcelona
> Restyling y maquetación revista. Colaboración en diseño con departamento de publicidad.
1/2001 - 10/2004
Directora artística. Free-lance. Barcelona y Paris
> Concepción y realización de revistas « corporativas ». Diversos productos de edición.
> Colaboración regular con las agencias de diseño New-Roman, Creacom-EDC.
> Diseño gráfico para la empresa Signia Tecnologies. Servicios integrales para empresas y particulares. Diseño de
páginas web.
9/1999 - 12/2000
Directora artística en la agencia de publicidad «Créacom-EDC». París.
> dirección artística y maquetación de prensa corporativa, edición y publicidad,
> dirección de un equipo de 3 maquetistas,
> diversas colaboraciones en fotografía e ilustración.
3/1998 - 9/1999
Jefa de maquetación en la revista «Le Pêcheur de France», mensual del grupo de prensa «Télérama». París.
> dirección artística y maquetación; seguimiento en fabricación.
10/1991 - 2/1998
Maquetadora PAO en la revista mensual «Le Pêcheur de France». París.
10/1990 - 9/1991
Diseñadora gráfica en la agencia de diseño «Desgrippes Gobé et Associés». París.
> maquetas publicitarias.
02/1990 - 09/1990
Prácticas y colaboraciones como maquetista en:
> «Marie-Claire Idées», revista bimensual de decoración. París.
> «VSD», revista semanal de actualidad. París.
> «Desgrippes Gobé et Associés», agencia de diseño. París.

Formación académica
2002: ( IDEC- UPF). Posgrado en interactividad en internet. Barcelona.
Dream Weaver, Flash, Image Ready, BBDD. 240 horas.
1989: Certificado de traductor comercial (Alliance Française). París.
1988: Diplomatura de traducción inglés e italiano (EUTI). Universidad Autónoma de Barcelona.

Formación técnica
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign. París.
Idiomas Español, francés (bilingüe), inglés (escrito y hablado alto), italiano (medio) y catalán (básico).

