
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 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 de freelance, para empresas y estudios 
de diseño. Últimamente, me he especializado en el 
diseño editorial de moda y belleza, gestionando el 
contenido gráfico y editorial. Siempre estoy abierta 

a descubrir nuevas técnicas y ámbitos para seguir creciendo
y mejorando al largo de mi vida profesional y personal.
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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
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ARTIS // DESDE 2009, BARCELONA
- Dirección artística, diseño editorial e gestión 
de contenidos de revistas de moda y belleza 
- Diseño y producción de varios materiales impresos 
como catálogos, folletos, posters
- Diseño y desarrollo de piezas de merchandising, 
soportes para puntos de venta
- Diseño digital: newsletters, baners web y redes 
sociales

FREELANCE // 2008-2016, BARCELONA
- Desarrollo de marca e identidad corporativa
- Creación y Desarrollo de contenido
- Diseño y gestión visual para blogs y redes sociales.

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

GAELCO // 2008 (2 MESES), BARCELONA
Diseño de interfaz para un juego: diana

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

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