Mathilde Brenier
Diseño Gráfico | Dirección Artística

Contacto

www.mathildebrenier.com

mathilde.brenier@outlook.fr
+33679405852

Experiencia profesional
> Julio a Diciembre 2018

Maneko Estudio - Barcelona España
Branding, Identidad de Marca, Editorial y Diseño Web.
> Mayo a Julio 2017

Agencia Exclama Comunicación Corporativa - Madrid, España
Creación de logotipos, visuales para redes sociales, newsletters, maquetación
de comunicados de prensa. Realización de carteles y cartas de invitaciones de
eventos para los clientes de la agencia y de los brands books de páginas web.
Retoques y montajes de fotos post studio.
> Junio y Julio 2016

Agencia Gablons Comunicación y Relaciones Públicas
- Barcelona, España
Trabajo colaborativo con el community manager en el seno de una agencia de
relaciones públicas. Elaboración de banners y visuales para las redes sociales
de los clientes. Creación y maquetación de comunicados de prensa, cartas de
invitaciones y retoques de fotos.
> Junio 2015

Estudios
> 2016 - 2018

Master Dirección Artística en Comunicación Visual y Multimedia
- con Mención de Honor

ECV, Creative School and Community - Bordeaux, France
> Febrero a Julio 2016

Erasmus Exchange
BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona - Barcelona, España
> 2013 - 2016

Preparatory class y Design Bachelor
ECV, Creative School and Community - Bordeaux, France
> 2013

Bachillerato humanístico, con optativas de Arte y Chino con mención
Liceo François Magendie - Bordeaux, France

Tr a b a j o s d e v e r a n o

Groupe Prisma Media - Paris, France

> 2016 - 2018

Prácticas en una agencia interna del grupo Prisma Media llamada
“ Prisma Creative Media ”.
Realización de los soportes digitales para los programas de televisión y de los
aspectos gráficos de las secciones de las paginas web de los abonados. Creación
de las maquetas, los anuncios y soportes gráficos de las revistas producidas por

> Julio 2015

la editorial.
> Noviembre 2010

Agence Pixelus - Bordeaux, France
Prácticas de descubrimiento en una agencia digital. Aprendizaje de los
softwares de Adobe. Primera experiencia en el ambito laboral de una agencia,
acudiendo a formalizaciónes de contratos y reuniones con los clientes.

Competencias
Inglés :
Español :
InDesign :
Illustrator :
Photoshop :
After Effects :
Wordpress :

Cuidadora de niños ocasional - Bordeaux, France
« Crédit Mutuel du Sud Ouest » Banco - Bordeaux, France
Recepcionista, gestiónes administrativas, prospecciónes y atención al cliente.

> Junio y Julio 2014
Hospital Pellegrin - Bordeaux, France
Empleada en servicios hospitalarios.
> Juillet | July | Julio 2013

Domaine de la Solitude - Martillac, Bordeaux, France
Trabajadora agrícola, trabajo en equipo.



> Noviembre a Diciembre 2012
Tienda Cultura - Bordeaux, France
Recepcionista en el departamento librería y jóvenes.

Aficiones
Música : Piano y solfeo durante 15 años en una escuela de música.
Deportes : Patinaje Artístico, Natación y Yoga.
Viajes : América del Norte, África del Sur, Caribe, Europa.

