
ADELA ADELL
GRAPHIC DESIGNER

SOFTWARES

EXPERIENCIA

Illustrator 
InDesign
Photoshop
Lightroom
Muse
Animate
CSS3
HTML5
Entorno MAC
Windows
Wordpress

Español Nativo
Catalán              Nativo
Inglés  B2 Cursando

ADELA ADELL MONTERO

IDIOMAS

COMPETENCIAS

Creativa
Sensibilidad artística
Dinámica
Comprometida con la empresa
Capacidad de trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Motivación
Innovación
Facilidad para el aprendizaje 
Proactiva
Atención al detalle
Organizada
Puntual
Don de gentes

Barcelona
adela.visualdesigner@gmail.com
www.adeladell.es
605 247 837

2019 Diseño Gràfico I Barcelona
Insomne
Creación de logotipo para un cantautor y de toda la identidad de marca, cartelería, 
portada e interior del disco, publicidad, realización de fotografías, retoque fotográfico.

2018-2019 Diseño Gràfico I Barcelona
Particular
Diseño de iconos en el estilo flat design para su marca personal.

2018-2019 Diseño gráfico I Barcelona
Òmnium Mèdica
Rediseño de logotipo y realización de fotografía para la gestión y creación de imagen de 
marca. Diseño y creación de manual de estilo, papelería, flyers, trípticos, tarjetas sellos, 
infografías. Diseño y gestión de vinilos de rótulos de exterior e interior de la clínica. 
Preparación de artes finales. Coordinación del equipo técnico para llevarlo a cabo.

2018 Diseño gráfico I Barcelona
Asociación TANV
Diseño de logotipo y sus variantes, creación del manual de estilo, visibilizar el trastorno 
a través de diseño de flyers, folletos, marketing online. Diseño editorial y artes finales.

2017-2018 Retocadora fotográfica /Diseñadora gráfica I Barcelona
Lugonovias
Retoque de fotografías para una importante empresa de vestidos de novia, optimización 
para subir la fotografía a diversas plataformas multimedia.

2016-2019 Diseñadora gráfica freelance I Barcelona I Castellón I Teruel 
Psi-Laut, La Nevera d’idees Morella, Kiwicha y particulares.
Creación de carteles, flyers, ilustración digital, realización de fotografías, retoque fotográ-
fico, optimización de imágenes para web, creación de imagen de marca.

Maquetación y diseño editorial, (revistas, flyers) diseño de packaging, realización de 

infografías, campañas publicitarias online y offline, cambio de la línea gráfica. Artes finales. 

Creación y maquetación de la memoria anual.

Ilustración digital, creación de material didáctico, infografías, fotomontajes, diseño de 
material interactivo. Optimización de imágenes para web.

Maquetación y diseño de revistas, trípticos, (diseño editorial), realización de fotografías, 
retoque fotográfico, realización de fotomontajes, buen uso de la tipografía. Artes finales. 

2016 Diseño gráfico I Barcelona
DIDÁCTICA DIGITAL

 

2011 Diseño gráfico I Barcelona
AECC

2015 Diseño gráfico I Barcelona
ACV GLOBAL



ADELA ADELL
GRAPHIC DESIGNER

SOBRE MÍ

2006  Diseño gráfico I Barcelona 
Premios “ÒMNIUM CULTURAL” 

2003-2004 Intervención artística I Barcelona 
Patio interior de APART-VERGÉS 

Creación de un producto que se repartiría como obsequio en conferencias y campañas 
que representara el espíritu de “ÒMNIUM CULTURAL’’, realización del objeto final.

Creación y diseño desde la idea inicial hasta la realización final. Siluetas a tamaño real 
recortadas en vinilo de 1cm. Coordinación de todo el equipo para llevarlo a cabo. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN

2016 CP Desarrollo de aplicaciones con tecnología web  I  Barcelona
Tàdel Formació
2016 CP Diseño de productos editoriales multimedia  I  Barcelona
Tàdel Formació
2015 CP Diseño de productos gráficos  I  Barcelona
Tàdel Formació
2009-2013 CFGS Diseño gráfico/ Gráfica publicitaria  I  Barcelona
Escola Massana
2003-2007  Graduado en Arte y diseño  I  Barcelona
Escola Massana

2019 Disseny, confecció i usabilitat web amb programari Adobe  I 
Barcelona
CIFO La Violeta (110h)
2019 Retoc d’ imatges per a projectes web  I  Barcelona
CIFO La Violeta (110h)
2017 Retoque digital de imágenes con Photoshop CC  I  L’Hospitalet
CIFO L’HOSPITALET (110h)
2016 Personal Branding  I  Barcelona
Tàdel Formació (30h)
2012 Curso intensivo de fotoreportaje  I  Barcelona
CFD (50h)
2011 Curso intensivo de fotografía avanzada  I  Barcelona
CFD (50h)
2011 Curso intensivo de fotografía básica  I  Barcelona
CFD (50h)

PREMIOS

Soy Adela Adell, una diseña-
dora gráfica de Barcelona 
que estudió en la Escola 
Massana Arte y Diseño y el 
CFGS de Diseño gráfico/grá-
fica publicitaria. Amante de 
la fotografía, lectora y 
consumidora de fotografías y 
muy observadora. 

Soy una persona con 
muchas inquietudes artísti-
cas, muy creativa, en 
continua formación y con 
muchas ganas de trabajar.

Soy una persona dinámica, 
proactiva, con ideas frescas, 
mucha sensibilidad a la hora 
de desarrollar cualquier 
proyecto, perfeccionista, 
tenaz y resolutiva. Para mí 
es muy importante el 
"Human Design", me gusta 
trabajar por y para personas, 
escuchando sus necesida-
des y encontrando la vía 
adecuada para alcanzar ese 
objetivo juntos.

Tengo predisposición para el 
trabajo en equipo, capacidad 
de adquirir nuevos conoci-
mientos y estoy acostumbra-
da a trabajar bajo presión. 
Me gustan los retos y 
encontrar solución a los 
problemas de una forma 
personalizada.
Si están interesados no 
duden en contactar conmigo 
para conocer más sobre mí y 
mis proyectos.


