
BLANDINE CAHN DISEÑADORA GRÁFICA

PERFIL
Al finalizar mis estudios en comunicación y 
diseño gráfico en Francia, me fui a España para 
aprender castellano. Hoy en día soy diseñadora 
gráfica freelance en Barcelona. 
Mi curiosidad, mi sensibilidad y mi voluntad 
me ayudaron a encontrar mi sitio en un mundo 
tan competitivo como es el del diseño gráfico. 
He trabajado para puntos de venta: branding, 
soportes gráficos, gestión visual de blogs y redes 
sociales… Últimamente, me he especializado en 

el diseño editorial de moda y belleza, gestionando el contenido 
gráfico y editorial.

HABILIDADES

EXPERIENCIA LABORAL

IDIOMAS

COSAS QUE ME GUSTAN ESTUDIOS

francés castellano

inglés catalan

2007-2008 ESCUELA ESPAI - BARCELONA
Formación en diseño de web

2005-2006 ESCOME - AIX-EN-PROVENCE
DEESCOM: Diploma de Estudios Superiores 
Europeo de Comunicación

2003-2006 ESCOME - AIX-EN-PROVENCE
Licenciatura en Comunicación de las Empresas, 
opción Diseño Gráfico y Creativo Publicitario

2003 LYCEE GEORGES DUBY - LUYNES
Bachillerato Literario, opción Historia de las artes

PhotoshoP

Illustrator

IndesIgn

dIseño web

dIseño edItorIal

brandIng

PackagIng

edItorIal

creatIvIdad

organIzacIón

FREELANCE // DESDE 2008, BARCELONA
Branding y gestión visual de blogs y redes 
sociales: Gual chocolatería, Mertxesites 
mercería, Liligriottine creadora handmade

FREELANCE // COLABORACIÓN CON ARTIS 
DESDE 2008, BARCELONA
- Dirección artística, diseño editorial y gestión 
de contenidos de Peio le Mag y Beauty by Peio, 
revistas de moda y belleza de la zona de moda 
del centro comercial Venta Peio 
- Soportes gráficos para puntos de venta: trade 
marketing, promoción, publicidad

INOXCROM // 2008 (2 MESES), BARCELONA
Diseño gráfico aplicado sobre bolígrafos

GAELCO // 2008 (2 MESES), BARCELONA
Creación de plantillas para un juego: diana

TONICVISION // 2007-2008 (6 MESES), BARCELONA
Creaciones de soportes visuales para la 
comunicación de la empresa (práctica)

DOUBLE JE // 2006 (3 MESES), MARSELLA
Realización de soportes y consejos en 
comunicación (práctica)

MANUALIDADES PELICULAS
DE MIYAZAKI

BAILARVIAJAR

m  BLANDINE.CAHN@GMAIL.COM   //   p +34 671 300645   //   WWW.BLANDINECAHN.COM   //   SOCIAL: 

mailto:blandine.cahn%40gmail.com?subject=
http://blandinecahn.com
https://www.linkedin.com/in/blandinecahn

