
Comunicadora audiovisual, especializada en Dirección artítica 
cinematográfica y Construcción efímera de decorados para 
cine, publicidad, televisón y teatro. Me describen como una 
persona organizada, curiosa y apasionada por cada cosa que 
hago. Disfruto trabajando en equipo y nutriéndome de la 
manera de trabajar de otras personas. «siempre aprendiendo» 

Software
Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Suite O�ce

Habilidades
Gestión de proyectos

Carpintería

Volumen

Pintura

Textil

Idiomas

Español nativo

Valenciano

Inglés*
*Título certificado

Cambridge English: First

Formación 

Cursos 

Experiencia 

 

@anapeiro | teléf. 691080293 | anapeirominyana@gmail.com

 

¡hola! soy Ana Peiró  

contacto

anapeiro.com

- Carpintería Profesional en Barcelona Wood Workshops  
- Diseño de sets para fotografía de producto - Domestika
- Creación de series fotográficas gastronómicas - Domestika
- Teñido textil con pigmentos naturales - Domestika 

Curso AutoCAD (certificado por Autodesk) en la UPV

Introducción al Interiorismo y la Decoración en Barreira Arte+Diseño

Desarrollo de un podcast “Tomando Perspectiva” que se puede 

encontrar tanto en plataformas de vídeo como audio. Creación de 

contenido gráfico y gestión de RRSS en torno al proyecto.  

A lo largo de mi formación en el máster de Dir. Artística y curso de 

Construcción Efímera he realizado numerosas prácticas tanto 

académicas como externas.

He desempeñado en varias ocasiones, a título de becaria, tareas 

tales como la gestión de redes sociales, creación de contenido 

audiovisual, gestión de equipo y diseño gráfico. 

2013-2017

2018-2021

2020-2021

2019

2020-2021

2013-2017

2018

2019

2019-2020 Curso  de Construción Efímera de decorados en ESCAC. Becada por la escuela por métiros.

- Carpintería: despiece, materiales, construcción y acabados
- Volumen: materiales, moldes, técnicas de talla, escultura y modelado
- Pintura: materiales, procesos y acabados
- Textil: materias primas, técnicas de confección, tintes, tapicería y ambientación 
- Gestión de proyectos y equipo para la realización de construcciones efímeras

Máster en Dirección Artística en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya (ESCAC). 

Curso en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños, Cuba. 
«El Diseño de Producción en la Dirección Artística cinematográfica».

Graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia.


