
diseñadora gráficaBLANDINE CAHN

Establecida desde hace 
unos diez años en Barcelona, 

soy diseñadora gráfica. 
Mi trabajo me ha permitido 

adquirir experiencias en varias 
ramas del diseño: editorial, 

print, web, packaging... 
Mi experiencia como autónoma 

y empleada me ha aportado 
rigor y profesionalidad. 

Cualidades que me gustan 
poner al servicio de mis 

clientes. Con ganas de nuevas 
experiencias, actualemente 

busco nuevos retos 
profesionales para compartir 

con empresas dinámicas.

ESTUDIOS
2007-2008 
ESCUELA ESPAI — Barcelona
Formación en diseño web

2005-2006
ESCOME — Aix-en-Provence
DEESCOM: Diploma de 
Estudios Superiores Europeo 
en Comunicación

2003-2006
ESCOME — Aix-en-Provence
Licenciatura en Comunicación 
de las Empresas, opción 
Diseño Gráfico y Creativo 
Publicitario

Desde 2009, ARTIS IMATGE I COMUNICACIÓ — Barcelona
- Dirección artística, diseño editorial y gestión de contenidos de 
revistas de moda y belleza 
- Diseño y producción de soportes impresos: flyers, catálogos, 
revistas, carteles, anuncios, menús
- Visual merchandising: diseño y desarollo de piezas y visuales 
para puntos de venta y escaparates
- Diseño digital: newsletters, banners web y redes sociales
- Packaging alimentario: diseño y adaptaciones

2008-2016, FREELANCE — Barcelona
- Branding: desarrollo de marca e identidad corporativa
- Puntos de venta: diseño y contenidos trade marketing, 
consumer promo, publicidad
- Diseño Digital: diseño y gestión de blogs, webs y redes 
sociales

2008, INOXCROM — Barcelona
Diseño gráfico y packaging

2008, GAELCO — Barcelona
Diseño interfaz para un juego

2007-2008, TONICVISION — Barcelona
Diseño gráfico y comunicación interna

2006 DOUBLE JE — Marsella
Diseño gráfico y consejos en comunicación

            ¿Quien so
y?

YOGA &
FITNESS

VIAJAR

COCINAR CREAR

LAS OBRAS 
DE MIYAZAKI

DIBUJAR
& PINTAR

INTERESES

EXPERIENCIA LABORAL

Illustrator
Indesign
Photoshop
Sketch
Branding

HABILIDADES

BLANDINE.CAHN@GMAIL.COM
+34 671 300645
BLANDINECAHN.COM

SOLUTIONES EFICIENTES
habilidad para ayudar a en-
contrar soluciones viables

ADAPTACIÓN
Trabajo en equipo y gestión 
de proyectos con diferentes 
clientes y proveedores

DIPLOMACIA
capacidad en ayudar a pre-
venir y resolver conflictos IDIOMAS

castellano 
francés
inglés 
catalán

Diseño Editorial
Diseño Digital
Copywriting
Packaging
Marketing Digital


