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Soy una persona curiosa,
lo que me ha llevado a
interesarme por diferentes
disciplinas a la vez que
siempre estoy en constante aprendizaje. Me gustan las cosas bien hechas,
es por eso que analizo
bastante lo que hago y por
qué lo hago. Estoy abierta
a nuevas propuestas y a
escuchar, ya que así es
como más se aprende.

Reglada

Complementaria

Título básico en Japonés
EOI (2014-actualmente)

AppsFactory
Tàdel Formació (actualmente)

Título profesional en diseño
de productos gráficos
Tàdel Formació (2014)

Curso de pintura oriental
F.I Espacio (2011)

Ciclo de grado superior en
Arte Textil
Escola Massana (2013)

Curso para dinamizadores de
exposiciones de arte
contemporáneo
Espai Eart (2010)

Graduado en arte y diseño
Escola Massana (2010)

Curso de etiqueta japonesa
UPC (2009)

Experiencia profesional
Arte y diseño

Atención al público

Off Massana

Imaginarium

CP’AC

Disney Store

Año 2014: Proyecto propio
Funciones: Crear y realizar con otro artista
una instalación artística.
Año 2014: Cargo de auxiliar gráfica
Funciones: Adaptación de catálogo offline a
online, aplicaciones de logo a la papelería.

Idiomas

Pablo Paniker
Castellano

100%

Catalán

100%

Inglés

50%

Italiano

20%

Japonés

15%

Dominio de
programas
Balsamiq
CSS
HTML
Illustrator
InDesign
Muse
Oppen office
Paint tool sai
Photoshop
SketchApp

Año 2013: Cargo de auxiliar técnica textil
Funciones: Catalogar y organizar telas y
colores Pantone.

Associació Antoni de Montpalau
pel col·leccionisme i difusió tèxtil
Año 2012: Cargo de ayudante adjunta
Funciones: Catalogar, organizar y
micro aspirar vestidos prêt-à-porters y de
alta costura.

Escola Massana

Años 2010-2011: Cargo de supervisora
Funciones: Gestionar y supervisar el taller
de estampación y serigrafía.

Japan Weekend

Años 2010-2012: Responsable del Taller
de pintura Oriental
Funciones: mostrar la técnica y proporcionar nuevos recursos pictóricos.

Año 2016-2017: Cargo de dependienta
Funciones: atención al público, mantenimimento de la tienda y venta al detalle.
Año 2015-2016: Cast member
Funciones: venta al detalle y atención al
público.

II Eurosteamcon

Año 2014: Soporte en la
organización
Funciones: supervisión de entradas y
atención al público.

monitoría y ocio
Lleure dos mil

Año 2016: Cargo de monitora
Funciones: realizar actividades dentro de
estadas de colonias fomentando valores
educativos.

Escola Guinardó

Año 2010: cargo de monitora
Funciones: Supervisar la hora del comedor.
Dar una educación en los hábitos de la
alimentación. Vigilar el tiempo del recreo.

Experiencia internacional
Au Pair

Año 2015 Silea (Treviso) Italia: Au Pair
Funciones: Cocinar, cuidar, vigilar y proponer actividades de ocio para los hijos de
una familia italiana.

Straight word

Año 2015 Aviñón y Granada: Dobladora, catcher
y operadora
Funciones: reproducir frases para dispositivos.
Buscar voluntarios para que lean frases para su posterior uso en la app de traducción voicetra4you.

