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Curriculum Vitae

Graphic & Interior Designer
TERESA REDONDO ORTÍN

Encontrar una organización que me permita 
aplicar los conocimientos adquiridos en los años 
de estudio, así como mi capacidad de planifica-
ción, organización y dirección del funcionamiento 
de una empresa en compañías y afines. 

Formar parte de un equipo de trabajo y consoli-
darme profesionalmente en una empresa donde 
los logros personales y el desempeño sean 
reconocidos, además de permitir oportunidades 
de desarrollo personal y profesional.

Junio 2015 - Máster de Diseño Gráfico de la Comunicación. Instituto Tracor. Universidad CEU 
San Pablo. Madrid, España.

Mayo 2013 - Diplomatura en Diseño de interiores. EASD Escuela de Arte y Superior de Diseño. 
Valencia, España.

Julio 1995 - Sexto de Primaria. Woodlands Academy. Dublin, Irlanda.

Formación Académica

Diciembre 1999 - First Certificate in English. Valencia, España.

Aplicaciones técnicas de la fotografía digital. ETSAV. Valencia, España.

Visualización del espacio arquitectónico en 3DStudio. ETSAV. Valencia, España.

Curso Páginas web mediante la plataforma WORDPRESS. Valencia, España.

Idiomas y Títulos

Sector del diseño:

Realización de diferentes trabajos de diseño gráfico como Freelance para distintas personas 
físicas y empresas, Bodyfarma, Copar, Pipos... Desde 2013 hasta la actualidad.

Diseñadora gráfica en prácticas en la empresa Nacher Estudio, Madrid, España. Desde Febrero 
2015 a Abril 2015.

Diseño, reforma y decoración de varias viviendas en el Valle de Arán para la empresa 
valenciana de Construcción y Promoción, Copar S.L. Año 2009.

Prácticas de diseño de interiores en Taller de proyectos, Valencia, España. Curso 2011 - 2012.

Investigación de Mercado:

Encuestadora, traductora y captadora, en una empresa de Publicidad, Marketing y relaciones 
laborales, Empymer. Valencia, España. Desde Febrero 2002 hasta 2009.

Experiencia Laboral

Calle Del Carmen, 10 - 4º 
Aldaya (Valencia)

14 de Mayo de 1983

96 151 13 90 - 696 02 03 04

teresaredondo.designer@gmail.com

www.tridesign.es



Con el propósito de dar a conocer mi trabajo, he hecho este 

pequeño portfolio que recoge un resumen de los diferentes 

proyectos en los que he centrado mi actividad.

En cada uno de ellos he intentado ofrecer toda la capacidad 

creativa, técnica y resolutiva, dotando a cada trabajo de la 

mayor calidad posible.

TRidesign es una palabra compuesta por las iniciales de mi 

nombre seguidas de “yo diseño” en inglés.
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INVITACIÓN DE BODA

Graphic Design

Ilustración
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MARCA E IMAGEN CORPORATIVA PIPOS

Graphic Design

Branding
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Para la editorial Araña diseñé esta caja 
contenedora de libros de lectura de toda 
clase de temas recolectados con el fin de 
fomentar este enriquecedor placer para la 
Navidad de 2013.

Es un diseño confeccionado a mano 
pensando en las necesidades del cliente.

CAMPAÑA DE NAVIDAD ARAÑA EDITORIAL 

Graphic Design

Packaging
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Mi primera Revista, realizada junto a mis compañeros del máster, se escondía bajo el nombre de S-URBAN. Una revista 
mensual que trata sobre temas de arte urbanos, como Light Art que era mi sección, donde podemos ver dos artículos 
especialmente característicos.

La revista es de Julio de 2014, es una revista tradicional y en papel, pero también la diseñamos para Ipad en digital. El 
desarrollo fue muy simple pero muy habitual, recolectar artículos interesantes y maquetarlos en ambos soportes, 
seleccionando lo más destacado para no extenderlo a más de 4 láminas por artículo.

REVISTA S-URBAN TRABAJO DEL MÁSTER

Graphic Design

Diseño editorial
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Mi más preciado cliente, Bodyfarma, me
encargó la imagen corporativa de su empresa 
para refrescarla y rediseñarla. El resultado es el 
que se aprecia bajo estas líneas.

Carteles, flyers, carpetas, identificadores, tarjetas 
de visita y de fidelidad, folletos informativos, 
listados de precios, etc.

BODYFARMA

Graphic Design

Imagen Corporativa
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Un primer parcial en el máster de diseño 
gráfico me llevó a realizar esta fotoilustración 
de una lujosa cámara Leica de edición 
limitada.

Más tarde una composición marcaba el mes 
de Noviembre en el calendario dedicado a 
esta firma.

CÁMARA LEICA PARA CALENDARIO

Graphic Design

Fotoilustración
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TRidesign también tiene web. Después de 
diseñar el logotipo me puse a diseñar la 
web en Wordpress.

El resultado lo podéis ver en:

www.tridesign.e                                                                                                                                                       
s

Bodyfarma, mi mejor cliente, apuesta por 
una web corporativa, a la que cada mes 
vamos añadiendo cosas nuevas, slider, 
blog...

El resultado lo podéis ver en:

www.bodyfarma.es

WORDPRESS

Graphic Design

Diseño WEB
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TRidesign también tiene web. Después de 
diseñar el logotipo me puse a diseñar la 
web en Wordpress.

El resultado lo podéis ver en:

www.tridesign.e                                                                                                                                                       
s

CV Gloria de Vicente 

Abogada

CV Mihaela Veltan 

Profesora de Yoga

CV María Noguerón

Dependiante/Camamera

CURRICULUMS VITAE

Graphic Design

Diseño Gráfico
8



TARJETAS DE VISITA

Graphic Design

Diseño Gráfico
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La empresa cuyo nombre es “El País de las 
Burbujas” me encarga el diseño de su logotipo 
para la nueva presentación de la marca.

El gas para las bebidas no tenía otra forma de 
representación. Así lo quisieron. 

Colaboro con una Asociación 
Valenciana cuya misión es defen-
der la vida. Provida, así llamada, 
me encarga estructurar las 
campañas y hacer sus logotipos.

Los gemelos “Solidario” esperan a 
su trillizo, Mr. Regalo, próximamen-
te estará con ellos.

Además estamos haciendo la web 
y toda la imagen corporativa de 
Provida Valencia.

Activa Alianza es ni mas ni menos que un 
grupo político que acaba de formarse en 
Denia. Se me encarga el logotipo y la 
implantación en redes sociales y en 
formato papel, a la antigua usanza.

LOGOTIPOS

Graphic Design

Diseño gráfico
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