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Kaixo! Soy Irene, profesional del diseño gráfico, y con los años me he ido especializando en diseño web en entorno CMS
con Wordpress.
Mi trayectoria comenzó cuando decidí alejarme de mis estudios académicos forzados en Derecho cuando era una
adolescente, e impulsada por mi necesidad de ser creativa, me fui acercando y rodeando de ambientes más afines a mis
inquietudes.¡Fue la decisión más acertada y transcendetal de mi vida!
Entre mis aptitudes puedo destacar mi alta capacidad para trabajar en equipo y asumir responsabilidades. Versatilidad en
mis funciones. Me desenvuelvo con facilidad y autonomía a la hora desarrollar proyectos gráficos y creativos de índoles
diversas, o que requieren de unas necesidades concretas.
Profundo interés por afianzar mis conocimientos e ir siempre ampliándolos en el aprendizaje de otras técnicas. Considero
que la diversión no está reñida con el esfuerzo y el compromiso por realizar un buen trabajo.
Actualmente mantengo un especial interés por la fotografía, en si misma y aplicada al diseño y sus variantes. Como
aficionada de esta técnica, la práctica continua es la que me dota de una mirada exigente yprofesional.
Me gusta acudir a diferentes festivales de temática creativa y de diseño para enriquecer mi abanico creativo, actualizar
mis herramientas y mantenerme en contacto con el contexto visual en el que nos desarrollamos. Principalmente he sido
asistente en Selected (Bilbo) y OFFF (Barcelona).
Además, he llevado a cabo la gestión de las dos ediciones del festival JO! FEST en Vitoria - Gasteiz. Junto a algunas
compañeras buscamos reconectar con nuestra profesión y otorgarle un espacio digno dentro del mercado y la sociedad.
Consecuencia de ello, me desenvuelvo con agilidad a la hora gestionar, elaborar conceptos y profundizar en las
habilidades sociales, sin perder de vista el objetivo.
Espero y deseo que podamos conocernos y compartir nuevas experiencias :)

IDIOMAS
Euskara B1

FORMACIÓN ACADÉMICA

Actualmente cursando
nivel B2 de euskera en el
euskaltegi AEK

2008 Diplomatura Diseño Gráfico
Sep Vitoria-Gasteiz

EASD-ADGE
Actual ID-Arte

Inglés

2015 Curso Pro creación Web con Wordpress
San Sebastián - Donosti 180 h.

ÁREA Escuela de Diseño y
Nuevas Tecnologías

2006 Grado superior Artes Aplicadas a la Escultura
Pamplona - Iruña

Escuela de Artes y Oficios

2000 Bachillerato técnico
Vitoria-Gasteiz

Colegio Sagrado Corazón

Nivel intermedio

Otros datos
Permiso de conducir B1
Vehículo propio

* Finalista Fotoarte 20018 con
la obra fotográfica “Panal”
@irene_larrimbe

CONOCIMIENTOS
Manejo y dominio profesional de los programas
propios de diseño del paquete de Adobe C.C.

Indesign, Ilustrator,
Photoshop...

Animación y edición de video

Premiere, After Effects,
Cinema 4D

Creación de páginas web Wordpress

Html, Css, Wpml,
Woocommerce...

Fotografía de producto y creativa
Gestión de redes sociales y creación de contenidos
Implementación Seo y Sem

Google Analytics...
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2020 Curso Motion Graphics con After Effects
Vitoria-Gasteiz 60 h.

CETIC
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2020 Talleres Online de acercamiento
en torno al Copywritting, Herramientas de análisis, RRSS,
Seo, Optimización

CETIC & SPRI

2019 Taller “Buenas prácticas a la hora de trabajar con
Wordpress” Vitoria-Gasteiz 2,30 h.

Enpresa Digitala

2018 Taller “Optimización web: Google pagespeed y GT
Metrix” Vitoria-Gasteiz 2,30 h.

Enpresa Digitala
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2018-19 Curso avanzado de fotografía
Vitoria-Gasteiz 90 h.

Escuela Black Kamera

2018-19 Curso Diseño Gráfico
Vitoria-Gasteiz 240 h.

CETIC

2016-18 Fotografía
Vitoria-Gasteiz

Escuela de Artes
y Oficios

2016 Taller fotografía de producto impartido por Paloma
Rincón 16 h.

Sociedad Fotográfica
Alavesa

2016 Taller Iniciación a la iluminación de estudio fotográfico
Impartido por Pelayo González 16 h.

Sociedad Fotográfica
Alavesa

EXPERIENCIA LABORAL

IDIOMAS
Euskara B1
Actualmente cursando
nivel B2 de euskera en el
euskaltegi AEK
Inglés
Nivel intermedio

2019-20 Diseñadora gráfica y web
Gestión de publicidad y desarrollo de piezas gráficas en el
departamento tecnológico, tanto offline como online.

Diario de Noticias de Álava

2017-18 Diseñadora gráfica y web
Diseñadora gráfica y web en estudio de comunicación,
desarrollando trabajos de maquetación editorial y proyectos
web en entorno cms Wordpress.

Sormen Komunikazioa
Bilbao

2012-17 Diseñadora gráfica
Diseñadora gráfica en el departamento de marketing
en histórica empresa del mundo ciclismo. Funciones
de diseño de packagings, mantenimiento, actualización
y maquetación de los catálogos y material impreso,
elaboración de banners y piezas publicitarias y fotografía
de producto y retoque digital.

BH Bikes Europe

2016-21 Socia, gestora y creativa en la asociación cultural
Soka Elkartea, laboratorio creativo.

SOKA Elkartea

2016-2017 Creación, gestión y organización del evento.
Primer festival sobre temática en torno al diseño y la
creatividad realizado en la localidad.
Otros datos
Permiso de conducir B1
Vehículo propio
* Finalista Fotoarte 20018 con
la obra fotográfica “Panal”

JO! FEST
Vitoria-Gasteiz
Museo BIBAT 2016
Palacio Europa 2017

2012 “Ez gelditu itsatsita / Despégate”
Campaña concienciación 2012 para el departamento de
Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Juventud

2006 Prácticas en la consolidada Escuela de grabado
“IL BISONTE”con la Beca Leonardo.

Florencia-Italia
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