
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID
Licenciatura en Bellas Artes
Septiembre 2003 - Junio 2008

EDUCACIÓN

LIGHTBOX ACADEMY
Máster Modelado 3D con Maya
Octubre 2017 - Marzo 2018

MUSEO NACIONAL
THYSSEN -BORNEMISZA

Desarrollo de negocio y marketing
Septiembre 2018 - actualmente

EXPERIENCIA

FREELANCE

Artista 3D
Marzo 2018 - actualmente

ID IOMAS

Español - lengua materna
Inglés - B2
italiano - B1

CONTACTO

+34 616708370
hello.erikaromera@gmail.com
www.erikaromera.com

Responsable Dto. de Información
Febrero 2015 - Septiembre 2018

Auxiliar de Servicios del Museo
Septiembre 2009 - Febrero 2015

Fotografía 
Junio 2010 - Marzo 2018

Reportaje de eventos
Retratos
Colaboración con la Asociación Rávena
con clases sobre la historia de la
fotografía
Colaboración con la empresa
especializada en fotografía analógica
Sales de plata en la redacción de
contenido para su blog.
Creación de proyectos colaborativos
como Guabisabi o la calle de loica.

 
www.erikaromera.photography

Modelado 3D de objetos y escenarios.
Participación en proyectos grupales
como el corto de animación Blatta.

Gestión y/o creación de contenido gráfico
para el Programa de eventos corporativos
Toma de fotografías y gestión del archivo
fotográfico de eventos corporativos.
Organización y producción de eventos
Gestión y seguimiento de clientes nacionales
e internacionales
Coordinación de proveedores y facturación

Mi objetivo consistía en facilitar una
atención adaptada a las necesidades
del visitante para su experiencia fuese
satisfactoria, así como mantener a mi
equipo motivado en involucrado en el
trabajo

ALBORÁ / DA VINCI

Prácticas Restauradora de
obras de arte
Marzo 2007 - Septiembre 2008

Restauración de obra pictórica
Restauración de retablos
Documentación fotográfica

 

LO QUE ME ENCANTA HACER

BUSCAR

INSPIRACIÓN
ILUSTRAR Y

DISEÑAR

CREAR VIAJAR

ERIKA

ROMERA

CONOCIMIENTOS TÉCNICOSHABIL IDADES PROFESIONALES

Maya
Zbrush
Adobe PS / ID / AI
 

Gestión de equiposResolución de problemas

Modelado 3D Iluminación Marketing digital

Composición

Me apasionan las nuevas tecnologías aplicadas al arte. No
hay mejor espacio donde la innovación y la creatividad
muestren todo su potencial. En constante crecimiento y
aprendizaje me encanta asumir nuevos retos en mi trabajo.


