Curriculum Vitae
Europass
Apellido(s) Nombre(s). Degiorgis Jiménez,

Información (s)
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo

Empleo deseado / familia
profesional

Regina
C/ la Fuente nº 13, Hoyo de Manzanares, Madrid
Móvil:
636154736
reginadejimenezarte@gmail.com
Española
17/02/1984
Mujer

Dirección Creativa/ Coordinación Educativa/ Experta en Procesos Creativos

Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de
empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador

Tipo de empresa o sector

Febrero 2019-Actualmente
Dirección y gestión de empresa
Creación de marca y dirección de proyectos de arte, artesanía y diseño
para decoración de interiores y moda.
Diseño de producto, Marketing y Comunicación
Regina Dejiménez Textile Art and Design Studio

Estudio de diseño y taller artesano

2010- Actualmente
Educadora coordinación cultural
Creación de programas educativos, dirección pedagogíca, gestión
de espacios educativos y docencia.
Isep (Instituto de Estudios Psicógicos de Madrid), Comunidad de
Madrid, Universidad de Diseño de Valladolid, Colegio Andolina, Acaya.
Asociaciónes e Instituciónes sociales ( Pueblos Unidos, Cruz Roja,
Laboral Centro de Arte, Emulsa, Makea tu vida, Instituto cuenca del
Nalón, Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ,Ayuntamiento de Santa
Eulalia de Cabranes, Colegio Veneranda manzano, Galeria Lola Orato,
Fundación Coanil)
Educación Artistica e Integración sociocultural

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador

2012-Actualmente
Diseñadora
Freelance
Diseño y realización de proyectos de vestuario escénico y escenografías.
Angelica Lidell, Patricia Ruz, Carles Santos, Nasa FX, Elrow Ibiza...
Productora de espectáculos

2009-2019
Directora de arte freelance
Gestión de la escenografía, atrezzo y la decoración de proyectos
audiovisuales de publicidad, fashion films y cine.
Bosalay, Only 925 ,
Castelao Productions,
Canal+ España, Coser y
Cantar, Filmax

Tipo de
empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de
empresa o sector

Productoras Audiovisuales

2012-2015
Presidencia de la Asociación cultural Re.colectivo
Coordinación de proyecto de Escuela de creatividad y ecología.
Gestión de espacio educativo, coordinación y programación de
cursos + comunicación y difusión. Creación de colaboraciones
con Instituciónes relacionadas con nuestros estatutos tales como:
Laboral Centro de Arte, Colegio Andolina, Antiguo Instituto de
Cultura de Gijón, CRA educativo, Ayuntamientos rurales...
Asociación Cultural de ámbito nacional Re.colectivo

Educación y Diseño

Educación y formación

Actualmente matriculada en el Programa de doctorado en Arte: producción e investigación
de la Universidad Politécnica de Valencia.

2009-2011
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios

Master Oficial en Educación Artistica y Arteterapia, UCM
Ambitos psicosociales, clínicos y educativos
Universidad Complutense de Madrid

Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios

2005-2011
Licenciatura en BBAA
Especialidad en Escultura y materiales blandos

Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de

2003-2005
Técnica Superior en fotografía artistica y diseño
Fotografía analógica y diseño digital

Formación complementaria

2015 Facilitacion de grupos en Iface, Madrid

Universidad de Barcelona

Escuela de Arte nº 10, Madrid

2013 Curso de Disen o de Moda y Alta costura en la Accademia Koefia
en Roma.
2013 Curso Materiales Blandos, Universidad de Barcelona
2005 El cuerpo y la tecnologi a con Jaime del Val, Medialab, Madrid.

Capacidades y competencias
personales
Idioma(s) materno(s)

Otro(s) idioma(s)

Español

Inglés B2, Italiano C1, Catalán B1

Capacidades y competencias
sociales

Facilitación de grupos, adaptación a diversos ambientes profesionales, asertividad y empatía,
óptima coordinación de trabajo en equipo y en la resolución de conflictos. Gran capacidad de
liderazgo y un relevante don de comunicación y diplomacia.
Detecto las nuevas tendencias y los talentos de las personas automáticamente.
Me involucro en el éxito de los que me rodean y de las responsabilidades que compartimos.

Capacidades y competencias
organizativas

Pensamiento divergente y estratégico. Gestiono y creo proyectos a partir de conceptos
abtractos, Organizo mis tareas en mapas mentales y archivo información de forma efectiva,
alta productividad y combinación de varias tareas simultáneamente, alta tolerancia a un nivel
exigente de trabajo, asumo responsabilidades y concluyo todos mis compromisos.

Capacidades y competencias
técnicas

Aplicación de la creatividad a todos los ámbitos profesionales. Alto nivel de innovación y
recursos técnicos artísticos y artesanales, organización de información de diferentes niveles,
exquisita exigencia estética. Conocimiento de multiples técnicas y recursos en artes y
artesanías. Catalogación y creación de archivos. Creo y dirijo proyectos interdisciplinares
desde el origen hasta el último detalle.

Capacidades y competencias
informáticas

Paquete Adobe, Apple y Windows.

Capacidades y competencias
artísticas

Especializada en escultura y en materiales blandos. Con formación en técnicas artesanales
de diferentes materiales. Captadora de tendencias de imagen y productora de proyectos
interdisciplinares.

Otras capacidades y competencias

Diseño Web con Wordpress.

Premios de Arte
2017 Ayudas a las Artes Plásticas y la moda de la Comunidad de Madrid, Proyecto
”Tejido Piel”.
2014 Premio convocatoria Hiloconductor, Gijó n, Asturias2014 Tercer premio en Recicla la
ropa 2014, Sabadell, Barcelona
2013 XXIII Muestra de Artes Plá sticas de Asturias. 2012 Menció n de honor en el
Premio internacional Valcellina, Italia. 2009 Primer Premio Vestiti d’Arte
2010, Asociació n Arte in sacco, Italia.
2008 Premio de residencia y exposició n de la Empresa Erak, Industria Textil, Bursa,
Turquía.
Residencias de producción
2017 Sojae Creative Community, Daejeon, Corea del sur.
2016 Alfara Gráfica, Salamanca.
2013 Proyecto Arco Atántico, Laboral Centro de Arte y producció n Industrial, Gijó n.
2010 Projekt House, Postdam, Alemania.
2005 Experiencias Mixtas, en el Ceulag de Andalucia

Permiso(s) de conducción

Otras informaciones

Permiso de conducir vehículos B y vehículo propio.

Web personal: www.reginadejimenezarte
Instagram: @reginadejimenez
Becas
2011 Beca Convenio General de la UB en la Universidad de Chile.
2010 Beca Mec para estudios de inglé s, New York, EEUU.
2008 Beca Erasmus, Universidad Mimar Sinan, Estambul, Turquía.

Anexos

Adjunto cartas de recomendación firmadas por diferentes Instituciónes y empresas.
Acaya, Proyecto de Divercity, Rais, Laboral centro de Arte, Iface, Pre.colectivo, Coanil.
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