EXPERIENCIA LABORAL
2011-2017

Ilustradora como Freelance. Desarrollo de trabajos de ilustra-

ción, diseño y concept art.
•Ilustración cartel de Tiro con Arco del XXVIII Campeonato CLM.
•Diseño de flyer publicitario. Muebles Benquerencia.
•Ilustración para el libro de fantasía “Hijos de Asgard”(cap.23) de
Laura Morales Tejeda & Miriam Alonso Rodrigues.
•Diseño de identidad corporativa de la empresa Muebles Benquerencia.
•Exhibición y venta de obras en diversas ferias de Madrid.
• Ilustración y diseño del cartel de unas jornadas juveniles de ocio
en Madrid, en el centro cultural SªPetronila.(2011)
Feb.15-May.15 Profesora en Escuela de Arte de Toledo (prácticas)
Abr.15 Profesora en Escuela de Arte de Toledo. Master Classes: “Pintura Digital”para los alumnos de ilustración.
2011 Ilustradora en Jer Publicidad. Diseño de carteles y pruebas de
diseño gráfico (prácticas).

Verónica Esperanza
González Pérez
Soy una artista visual
especializada en ilustración, diseño,
animación y concept-art; aunque
también formada e interesada en
el campo de la enseñanza y todo el
ámbito educativo.
He enfocado mi carrera académica
en el campo de las artes visuales,
por lo que puedo resolver proyectos
en diferentes departamentos de arte,
gracias a mi creatividad y dominio
de las diferentes herramientas y
técnicas desde ilustración, 3D, arte
de concepto, diseño, animación y
maquetación entre otras; por lo que
busco poder desarrollar mi labor
profesional en empresas dentro de
este campo, tanto de publicidad,
docencia, ilustración, cine o videojuegos.
617784314

Toledo, 9-Junio-1990
nika-veroes@hotmail.com
www.nikapin.es

IDIOMAS
-Inglés Certificado DCU (Irlanda)
Advance (c1/c2)2016
-Inglés FCE Cambridge (B2) 2016
-Español nativo

intereses

FORMACIÓN ACADÉMICA
•Sep2014-May2015: Máster Universitario en Profesor de Educación Secunda-

ria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

•Sep2010- Jun2014: Graduada en la carrera de Bellas Artes con mención en Tecnologías de la imagen (UCLM).
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, especialidad Ilustración. (Escuela de Arte de Toledo).
•Sep2008- Feb2011: Título de

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•Mar-May(2017)Curso Animación Digital EOI (Escuela de Organización Industrial)

•Sep-Dic(2016): Dublin City University. General English Advance Training.
(Irlanda)

•Oct-Nov(2015): English Language Training en la Universidad Irlandesa Dublin
City University.

•Jul(2014): Curso de Diseño de personajes 3D en la escuela de Nuevas Tecnologías
Tooning School.

•(2013)Curso en “Problemática en el cine español” por Ignacio Oliva -UIMP(Cuenca) .

SOFTWARE
Photoshop
krita
paintoolsai
illustrator

opentoonz
Indesign
after effects
zbrush

3dsmax
unity
blender
premiere

HABILIDADES
•Gran capacidad para el aprendizaje en diferentes materias y/o entornos, así como
software o herramientas desconocidas.

•Habilidades sociales: Facilidad para realizar trabajos en equipo, persona asertiva, gran esfuerzo personal, motivación alta.

•Permiso de conducir de clase B1 con coche propio

