
 

DISEÑADORA INTERDISCIPLINARIA TRILINGÜE 
Francés - nativo  l  Castellano - bilingüe  l  Inglés - alto  l  Thai - básico 

Marine es una persona cuyo entorno le ha dado una perspectiva multicultural del mundo. Con 
gran cuidado y dedicación, busca constantemente la mejora de sus capacidades, con el objetivo 
de convertirse en una excelente diseñadora interdisciplinaria, y siempre dando lo mejor a los 
demás. Destaca sus habilidades utilizando programas de modelado y visualización, como 
Rhinoceros, Keyshot y Adobe.  

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

_ Diseño de Producto / Industrial 
Diseñadora de objetos para el hogar (mobiliario, lámparas, textil),  diseño emocional, 
electrodomésticos, mobiliario urbano, mobiliario para niños, gestión de la producción industrial, 
artesanal o autoproducción, diseño de servicio, de movilidad, packaging, vídeo ll (preproducción, 
grabación y obtención de contenido, realización, postproducción digital)  

_ Branding 
Investigación, moodboard, desarrollo de identidad, logotipo, isotipo, lineamiento gráfico (paleta 
de colores, tipografías, elementos gráficos de apoyo, ilustraciones, estilo fotográfico), tarjetas de 
marca o personales, señalética (cartel de entrada, diferenciados de zonas), experiencia (carta, 
posa vasos, comanda, gráfica aplicada al espacio, uniformes, servilletas, cerillas, etc), difusión 
(flyers, folletos, redes sociales, página web, catálogos, brochures), packaging (empaques, bolsas, 
cajas), administrativo (papelería corporativa, facturas, boletas, formularios, etc), sonido 
(composición de playlist para el local) 

_ Diseño web 
Maquetación, usabilidad, experiencia de usuario, gestión de contenidos 

EDUCACIÓN 

Instituto Europeo Di Design   l  Madrid, España  l  Sept 2014 - Jun 2019 
> Título Superior en Diseño de Producto, nivel Grado Oficial Universitario con especialidad 
diseño Industrial 

Paquete Adobe, diseño de objetos para el hogar, diseño de producto, gestión de 
negocio/producción y diseño de servicios. 

Escuela Superior de Dibujo Profesional  l  Madrid, España  l  2013 - 2014 
 > Creación Artística, Gráfica y Digital 

Paquete Adobe, animación tradicional, pintura, anatomía y escultura. 
Accademia Italiana  l  Bangkok, Tailandia  l  Enero 2012 - Mayo 2012 

 > Bachelor’s degree in graphic design 
Paquete Adobe, dibujo técnico, lettering, photography, elements of publishing 
design, graphic design ll, dirección de arte 

MARINE TANIA WEISDORFER 
marineweisdorfer@gmail.com 
(+34) 675 963 503 
Española / Francesa 
06.03.92 

PORTFOLIO WWW.MARINEWEISDORFER.COM 
INSTAGRAM @MARINEWEISDORFER 
LINKEDIN Marine Weisdorfer
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Lycée Français International de Bangkok  l  Bangkok, Tailandia  l  1995 - 2012 
 > Diploma de Bachillerato en Ciencias Económicas y Sociales (Mención buena) 

HABILIDADES  

EXPERIENCIA 

‣ Diseñadora de marca y página web  l  P’tibouts en freelance  l  Mar 2020 - Ago 2020 
      

Diseño de página web: diseño de plantillas, paleta de colores, menu, diseño de elementos 
gráficos, retoques en Photoshop, diseño UX/UI, traducción del francés al inglés, etc. 
Diseño de marca/branding: isotipo, logotipo, paleta de colores, tipografía, tarjetas de 
visita, mockups, carteles de entrada, página de Facebook, cuenta Instagram, flyers, etc. 

‣ Prácticas en Toro & Liautard  l  Paris, Francia  l  Abr 2019 - Jun 2019 

- Participación en algunos planos técnicos: para el proyecto de Sitges Villa en España y el 
proyecto de apartamentos de 6 niveles Maurice Barres Neuilly sur Seine. 

- Diseño de marca para Stephanie Le Quellec: logotipo, patrón, colores, tipografía, 
presentación y todo el desarrollo del diseño colateral para el chef francés de 2 estrellas 
Michelin y su restaurante en París "La scène”. 

- Realización de un concurso en el Aeropuerto Roissy Charles de Gaulle: creación, diseño, 
diseño gráfico, todo el desarrollo del diseño colateral, elección de tipografías, modelado 3D, 
renders y presentación. 

- Consigné otro proyecto de diseño gráfico y de marca para el grupo Orient Express que se 
desarrollará en Asia. Creación, logotipo, patrón, colores, diseño gráfico, diseño colateral, 
modelado 3d, moodboard y presentación. 

‣ Prácticas en Ciszak Dalmas  l  Madrid, España  l  Sep 2017 - Dic 2017 

‣ Diseño de Producto /  Industrial  
‣ Trabajo creativo 
‣ Diseño web 
‣ User Experience UX 
‣ Diseño gráf ico 
‣ Diseño de logotipos 
‣ Branding 
‣ Packaging 
‣ Planos 
‣ 3D Rhinoceros 
‣ Renderizado 
‣ Keyshot

‣ Paquete Adobe 
‣ Vídeo (Final  Cut ,  Premiere,  

AfterEffects)  
‣ Fotograf ía (Lightroom) 
‣ Dibujo técnico 
‣ Cocina 
‣ Atención al  cl iente 
‣ Idiomas

https://www.lfib.ac.th
http://www.ptibouts.com
http://www.toro-liautard.com
http://www.ciszakdalmas.com


- Diseño de producto e interiorismo para la tienda Malababa Flagship: desarrollo 
conceptual, investigación, material moodboard, dibujo en 3D y renderizado de muebles de 
exhibición para la nueva tienda Malababa en la calle Serrano 8, Madrid. 

- Exposición y diseño gráfico para “Viva La Diferencia” en el Palacio de Cibeles: desarrollo de 
conceptos, investigación, material moodboard, dibujo en 3D y renderizado de un mueble de 
exhibición similar a una cinta transportadora para los productos incluidos en la exposición. 

- Diseño de muebles para la competencia Andreu World: desarrollo de conceptos e 
investigación de nuevos materiales y tecnologías para un sistema de muebles de madera. 
Desarrollo de prototipos y comunicación. 

- Diseño de producto para la colección La Clinica: mejora de la línea de ensamblaje, 
negociación con proveedores de componentes, diseño de nuevos accesorios para el 
columpio para bebés. 

‣ Prácticas en Gamma Creations  l Bangkok, Tailandia  l Ago 2015 - Sep 2015 

Modelado 3D: iniciación al programa 3D de Rhinoceros aprendiendo con tutoriales sobre 
cómo crear objetos en 3D, como una lámpara, una rueda de automóvil, un caballo de 
pieza de ajedrez, una bicicleta modelo, una silla y un avión P51. Luego algunos conceptos 
básicos con plugins de Zbrush y Rhinoceros: Matrix y Tspline 

COLABORACIONES CON 

 Royal Factory of Glass and Crystal of La Granja l Madrid, España 
 Electrolux l Madrid, España 
 Fundación Once l Madrid, España 
 Comunidad de Madrid 
 Bruni Glass l Madrid, España 

PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS 

 El Pais Retina l Febrero 2016 l Proyecto Kaïto Vimeo 

 Icon Design El Pais l Abril 2018 l Proyecto Lightshop El País Icon Design

http://www.malababa.com
http://centrocentro.org
http://andreuworld.com
http://www.laclinicadesign.com
http://www.gammacreations.com
https://vimeo.com/233951191
https://elpais.com/elpais/2018/03/27/icon/1522166728_688795.html

