DIANA DUARTE
Photographer

www.dianaduarte.com

+34651197621
photodmd@gmail.com

1- Trece años de experiéncia como Fotógrafa especializada en de repotajes en defensa de los derechos humanos de los
trabajadores, de viaje, de eventos, performance, proyectos artísticos, night life, en empresas privadas (Eugin, Dentaid, La
Báscula, Reserva Natural Cabo Blanco en Costa Rica …) y ONG como War on Want (Londres, UK), Trescant Món
(Menorca).
2- Paralelamente diez años de experiéncia como Diseñadora Gráfica en distintas empresas entre Barcelona y Londres y
en distintas áreas. Senior Diseñadora Gráfica en Torg, Londres; Diseñadora Gráfica y Marketing en Gaes, Barcelona;
Diseñadora gráfica en Dentaid, Clinica Eugin, Barcelona.
3- Manipulación profesional tanto digital como analógica.
4- Supervisión, administración y dirección en la implementación de la imágen coorporativa en distintos parámetros:
conceptual, linguístico y visual.
5- Gran motivación, organización y atención en el detalle.
6- Excelente en el trabajo en equipo tanto como en trabajo independiente.
7- Extenso conocimiento en Adobe Creative Suit Cs5 (Photoshop-Bridge-Illustrator-InDesign), Lightroom 3, Microsoft
Office.

EXPERIENCIA

LABORAL

Sept. 2015 – April 2016
FOTÓGRAFA
Amazona´s Project EN Nicaragua
. Fotógrafa y videocamarógrafa, empezando un proyecto piloto para la visiblidad del estado de las mujeres-madres solteras en
una de las partes más pobres de Nicaragua. Objetivo principal el empoderamiento de la mujer, impulsando sus habilidades y
conocimientos para ser independientes y autónomas, a través del conocimiento entre ellas. Adaptado a su entorno,
necesidades, herramientas y conocimientos.
Sept. 2013 - Mayo 2014
FOTÓGRAFA
Monkey Tours, Guanacaste, Costa Rica
. Fotógrafa y camarógrafa de tours, documentando las vacaciones, en cuanto a: deportes de aventura y actividades, eventos
y momentos especiales, retratos individuales y colectivos, localizaciones... cubrir todos y cada uno de los momentos
vacacionales durante todo el recorrido del tour de 3 a 4 días consecutivos.
Marzo 2013 - Sept. 2013
DISEÑADORA GRÁFICA & FOTÓGRAFA
Taller del Artista, Tres Rios – San José, Costa Rica.
. Colaboración como Artista Residente, diseñadora gráfica y fotógrafa. Seguimiento fotográfico de los eventos que tienen lugar
en el Taller, performance, teatro, artistas emergentes, y consecuentemente, realización de diseños de afiches, elementos
promocionales, seguimiento en redes sociales de marketing dinámico publicitario.
Enero 2013
FOTÓGRAFA Y DISEÑADORA GRAFICA
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, Reserva Natural Marino Ballena, Reserva Natural de Tortuguero,Costa Rica.
. Colaboración como diseñadora gráfica y fotógrafa, en el desarrollo del proyecto del 50 aniversario de la Reserva, con la
implementación de distintas aplicaciones.
. Desarrollo de un archivo fotográifco, lo sufientemente amplio como para tocar todos y cada uno de los temas necesarios
parar ilustrar web, brochures, afiches, stands, pancartas…
Abril 2012 - Septiembre 2012
ENCARGADA DE FOTOGRAFIA
Fotoeventi Group, Lanzarote (Gran Canarias), España. www.fotoeventi.com
. Encargada del equipo humano fotográfico en la red de Hoteles en la zona costera, gestionando la óptima producción
fotográfica y posterior venta.

Noviembre 2010 - Diciembre 2010
FOTÓGRAFA FREELANCE
Colaboración con la revista Café Babel, Brusselas. www.cafebabel.com
. Desarrollo de un proyecto fotógrafico en colaboración con la sede de Brusselas, bajo el lema de Green Europe.
Abril 2009 - Febrero 2011
DISEÑADORA GRÁFICA FREELANCE
Mary Glasgow Magazines, Londres-Inglaterra. www.maryglasgowmagazines.co.uk
. Diseño de la revista “Ahora”, desarrollo y mejora en el proceso para aprender Español, enfocado a adolescentes
entre 10 y 15 años.
. Coordinación del proceso con la editorial y el departamento de imagen.
Julio 2008
FOTÓGRAFA
War on Want, ONG, Londres-Inglaterra. www.waronwant.org
. ONG que lucha por la pobreza en paises desarrollados, junto a asociaciones y gente solidaria afectada por la globalización. Durante un período estuve cubriendo en Guatemala y Honduras, la grave situación que viven niños y mujeres
trabajadores, en condiciones infrahumanas.
Enero - Sept. 2008
SENIOR DISEÑADORA GRÁFICA
Torg, Londres-Inglaterra. www.oxbridgeessays.com
. Coordinadora y responsible del equipo de diseño gráfico y comunicativo, implementando todo tipo de aplicaciones, desde el
diseño de la imagen coorporativa, parte publicitaria, flyers, catálogos,… Desarrollo de distintos proyectos inovadores en cuanto
a formas de estudio, enfocado para los estudiantes de Oxford y Cambridge.
. Seguimiento de todo el proceso desde su inicio hasta el arte final.
Sept. 2007 - Enero 2008
TÉCNICA EN LABORATORIO FOTOGRÁFICO
Jessops shops, Londres-Inglaterra. www.jessops.com
. Desarrollo y control (digital y analógico) del proceso de impresión a gran escala, direccionado a un marketing directo
personalizado. Uso del minilab, escaneo de negativos/diapositivas, con un exhaustivo control del color.
Mayo - Nov. 2007
FOTÓGRAFA DOCENTE VOLUNTARIA
Zoom-school of photography, Londres-Inglaterra. www.zoom-in.org
. Fotógrafa-profesora en lecciones de laboratorio en blanco y negro.
. Profesora a estudiantes adolescentes, nivel iniciación a nociones básicas de la fotografía analógical, en blanco y negro y
técnicas creativas en laboratorio.
Marzo - Agosto. 2007
FOTÓGRAFA-VOLUNTARIA
Kikass, Londres-Inglaterra. www.kikass.tv
. Tomando imágenes de distintos eventos en Londres en el que tenian lugar las acciones de la organización con los
estudiantes.
Sept. 2005 - dic.2006
DISEÑADORA GRÁFICA & MANAGER DE MARKETING DIRECTO
GAES, Barcelona-España. www.gaes.es
. Responsable del proceso de comunicación y diseño gráfico en la producción de mailing y publicidad.
. Coordinadora de la personalización de la campaña de publicidad, enfocada al target adecuado al producto, adaptando el
diseño creativo.
. Coordinación de todo el proceso paralelo de posproducción creativa, impression, pack y envio al rango de la sociedad
barcelonesa previamente escogida.
Marzo - Oct. 2006
FOTÓGRAFA & DISEÑADORA GRÁFICA FREELANCE
Trescant Món, ONG, Menorca-España. www.fonsmenorqui.org

. Responsable de la producción de posters, flayers y dossiers enfocado al sector infantil.
. Combinado con el proceso fotográfico e ilustraciones de los niños, en concordancia con el significado global del concepto
de la infancia alrededor del mundo.
Enero - dic. 2006
FOTÓGRAFA & DISEÑADORA GRÁFICA, FREELANCE
Estació Nàutica, Girona-España. www.estacionautica.com
. Responsable de la imágen coorporativa y campaña publicitaria, tanto gráfica como fotográfica.
. Diseño del projecto de comunicación y marketing directo, a través de flyers, catálogos, posters,…
. Tomando fotos de las distintas actividades deportivas para ilustrar folletos y catálogos.
Abril 2003 – Abril 2005
FOTÓGRAFA & DISEÑADORA GRÁFICA
Dentaid, Barcelona-Espña. www.dentaid.es
. Responsable del diseño integral de la producción de distintas líneas de productos dentífricos, desde la etiqueta, packaging,
aplicaciones, anuncios publicitarios y distintas aplicaciones para dentisas y otras marcas del ramo sanitario.
. Responsable de la fotógrafia publicitaria de los productos para revistas especializadas.
. Trabajo junto al departamento de marketing y logistica, para planear y desarrollar todo el proceso de impression,
postimpresión y proveedores.
Mayo 2002 - Dic. 2006
FOTÓGRAFA & DISEÑADORA GRÁFICA, FREELANCER
Clínica Eugin, Barcelona-España. www.eugin.net
. Responsable del rediseño de la imágen coorporativa y su adaptación al ámbito internacional comunicativo.
. Coordianación de todos los pasos de producción creativa, postimpresión y conclusión del proyecto (diseño-impresión).
. Producción de reportages fotográficos de todos los aspectos de la clínica, desde el personal/retratos, imágenes de productos
para los materiales de uso medico y de pacientes, anuncios publicitarios e instalaciones.
. Responsable del diseño de la página de donación de óvulos. www.eudona.com

Educacion
. Sept. 2014 - Julio 2015
Herbodietic technician
Ismet - Barcelona. www.ismet.com
. Octubre 2014 - Abril 2015
Personal Trainer
Orthos - Barcelona. www.orthos.com
Abril - Julio 2009

Cursos de grado medio
Fotoperiodismo - Reportaje de Retrato - Fotografía de estudio - Especificaciones de impresión y producción para diseñadores
- Proceso litográfico para diseñadores - Producción web
London College of Communication (University of the Arts of London), Londres - Inglaterra. www.lcc.arts.ac.uk
Octurbre 09 - Abril2010

Certificado CYQ Nivel 2 y 3 Anatomia, salud, seguridad y profesionalidad en el Ejercidio/Fitness
Certificado CYQ---- en Instructor de Fitness
City Lit, Londres - Inglaterra. www.citylit.co.uk
Septi. 2005 - Julio 2006

POSTGRADO en Fotoperiodismo
. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona - Espña. www.uab.es
Sept.1997 - Febrero 2003

LICENCIATURA, Especialización en Fotografia/Vídeo y Grabado
. Universidad de Barcelona, Barcelona - España. www.ub.es
Sept.1997 - Dic.2002

DIPLOMATURA, Diseño Gráfico
. Escuela de artes gráficas, “La Llotja”, Barcelona – España. www.xtec.es/ea

