
Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

WordPress

Artes Finales

GABRIELA
DELASERNA

IDIOMAS

Español
Inglés
Italiano
Francés

AFICIONES ASPIRACIONES

Aprender

Crecer
Formar

Fundadora - Directora de Producción y Diseño. 
SeisCatorce http://seiscatorce.com/ y Top Digital Marketing. http://topdigitalmarketing.eu/
Empresas propias enfocadas a estrategia digital, diseño y publicidad.
Madrid. 2015 - 2017

Jefe de departamento de diseño y producción (CDO) en MainTool. http://maintool.me
Desarrollo de producto, gestión de proveedores, imagen de marca...
Madrid, París. 2014 - 2016

Diseño Gráfico y marketing digital. 
NATUREH IDEAS S.L. 
Madrid. 2016

Dirección de arte del teasser para la marca “Mekkai”
dirigido por Fernando Manso. 
Iluminación, body painting, encuadre y escenografía.
https://vimeo.com/145370417
Madrid. 2015

Creación y caracterización de personajes para desarrollo de negocio 
Online. Ecommerce orientado a la customización de producto.
Madrid. 2015

Colaboración en el IE para el desarrollo de Startups.
Diseño Gráfico y Dirección de Arte en proyectos del Startup-Lab del 
Instituto de Empresa. 
Madrid, París e Italia 2014-2016

Colaboración en la UCM asistiendo a alumnos de Grado de Bellas Artes en 
las clases de Grabado.
Madrid. 2014

Dirección de arte del corto “Wind, Sand & Stars (Mermaid´s Murmurs)”, 
dirigido por Fernando Manso. 
Iluminación, maquillaje, encuadre y acondicionamiento de la escenografía.
http://vimeo.com/110352246
Madrid. 2014

Ilustración del corto de animación “POET IN THE WAGON”, dirigido por 
Fernando Manso
Storyboard, diseño y dibujo de tren y personajes. 
http://vimeo.com/70381112
Madrid. 2013

Concept artist para eventos de la empresa Humor positivo 
Escultura de un cabezudo para el “encierro de la crisis”.
Madrid. 2011

Creación, organización y participación en talleres de manualidades 
para gente con discapacidad psíquica leve. 
Madrid. Veranos 2009 y 2010

Gestión de proyectos de 
diseño gráfico y 
programación web.
Dirección de arte. 
Identidad Corporativa.
Diseño Editorial.
Packaging.
Ilustración. 

Realizar una labor que te llena tiene
un deseo implícito de aprender y
superarte con cada proyecto.

Pocos afortunados podemos afirmar
que dedicamos el día a día a trabajar y
profundizar en aquello que nos encanta.
Me llamo Gabriela de la Serna y, hasta el
momento, tengo la suerte de poder
dedicarme a lo que me gusta.
Soy diseñadora gráfica y web,
me encanta la ilustración, encontrar
desafíos y estrujarme los sesos con
nuevos productos e ideas innovadoras
de emprendimiento.
Desempeño mi trabajo como freelance
porque me gusta la dinámica, la variedad
y tener retos nuevos a diario.

Cada proyecto es una ilusión
y cada ilusión, un desafío.

www.gabrieladelaserna.es
gabrieladelaserna.m@gmail.com
+34 617 99 60 60
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MÁSTER EN DISEÑO GRÁFICO
Y DIRECCIÓN DE ARTE
CICE.  Madrid   2013 - 2014

LICENCIADA EN BELLAS ARTES
Universidad Complutense.  
Madrid   2008 - 2014

Accademia di Belli Arti di Carrara.
Italia    2011 - 2012


