
2017. Diseño Gráfico Textil - Danad Design. Londres     

2017. Creatividad y Diseño- .Cent Magazine. Londres

2012-2013. Producción de eventos - Tecnópolis. Bs As

2008-2013. Producción de eventos/Community Manager 

Diseño de estampados posicionales y rotativos 
a partir de briefings, la investigación de tendencias 
y actualizaciones del mercado.

Plan creativo, maquetación en Wordpress e InDesign. 
Ilustración de articulos y creación de piezas gráficas 
para redes sociales. 
Coordinación de shootings.

Coordinación de equipos de agentes de producción 
de Megamuestra de Cientia, Tecnología, Industria y Arte 
de 50 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Abierta durante seis meses al año, donde se realizan 
conciertos y atracciones además de los stands expositores. 

Organización y producción de conciertos masivos gratuitos 
de Radio Rock and Pop y Radio Metro en Arena Beach.
Encargada del área de invitaciones, control del acceso 
de prensa, e invitados VIP, y acciones de community 
manager en redes sociales. 

· Español nativo
· Inglés avanzado
· Catalán principiante

Diseño y maquetación de gráficas para publicidad, 
cartelería y material corporativo para Grupo Catalana  
Occidente, Baqueira/Beret y Barcelona Activa entre otros.

2018 - 2019. Diseño Gráfico - Wò Cultura Creativa. Barcelona

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESTUDIOS IDIOMAS

APTITUDES

PORTFOLIO

SOFTWARES

2017. Illustración de libros infantiles            
           London Metropolitan University. Londres

Photoshop
Illustrator
InDesign
Cinema 4D
Wordpress
Office

2017. Taller mensual de Ilustración           
           UAL. Central Saint Martins. Londres 

2014 - 2017. Art Gráphic     
           Escola JOSO, Centre de còmic i arts visuals. Barcelona

2015. Cinema 4D esencial diseñadores gráficos   
           BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona

2009 - 2012.  Licenciatura en Marketing             
           Universidad CAECE Buenos Aires  

2013 - 2014. Postgrado en Arteterapia    
           Metáfora, Centre d’estudis d’Artheràpia 

Trabajar en un entorno creativo que me desafíe y me de oportunidades de desarrollo profesional y personal. 
Colaborar en proyectos como miembro activo de un equipo donde pueda aportar a través de mis habilidades 
y aprender del proceso y del equipo con quien trabaje. 

OBJETIVO

+34 600 096 357
repettojo@gmail.com

Josefina Repetto

· Capaz de trabajar en diferentes proyectos 
de forma simultánea. 

· Ágil para cumplir plazos.

· Excelentes dotes de comunicación 
y presentación.  

· Creativa.

· Personalidad proactiva y extrovertida. 

· Sólidas habilidades de organización 
y planificación.

· Motivada a la hora de trabajar tanto en equipo 
como por cuenta propia.

· Flexible para adaptar diferentes técnicas 
según las necesidades de los clientes.

· Apasionada por la investigación y el seguimiento 
de las nuevas tendencias.

· Atención al detalle.

linkedin.com/

www.jorepetto.com

https://www.linkedin.com/in/josefina-repetto/

