Estelle Euvremer
Ilustradora, Diseñadora.

Lugar y fecha de nacimiento: París, 18-5-1978
Nacionalidad: francesa
Domicilio: Joaquim Botia 5, 2º-2ª Palma de Mallorca
Teléfonos: 871713591 y 665 46 82 86
E-mail: e.euvremer@gmail.com
Blog: http://estellee.wordpress.com/
ESTUDIOS Y DIPLOMAS
2004
2002
2001
2000

Postgrado de Ilustración y Técnicas de Imagen, en la escuela EINA de
Arte y Diseño, Barcelona.
Diploma Superior de Impresión textil (Post-BTS) en la Escuela Superior de
Artes Aplicadas Duperré, París.
Diploma Técnico Superior de Artes aplicadas, especializada en impresión
textil (BTS-ATI). Escuela Superior de Artes Aplicadas Duperré, París.
Concurso de entrada y primer año de aprendizaje en la escuela superior de
Artes aplicadas Duperré, París.
Cursos intensivos de dibujo clásico con modelos y naturalezas muertas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DISEÑO TEXTIL (entre 2000 y 2006)
Muñecos para adultos: prototipos para la empresa Cha-chá en Barcelona.
Creaciones textiles: muñequitos y móviles para niños tras la colaboración con la
empresa de juguetes artesanales Ecolúdia en Barcelona.
Alexis Rom. Ayudante del diseñador gráfico barcelonés.
Montaje, fichas técnicas de sus dibujos en photoshop realización de bocetos y
texturas para sus colecciones de camisetas, cortinas, delantales, etc… de la marca
Cha-chá. (pagina web: www.alexisromestudio.eu)
Paris-Peclers: Creadora-diseñadora en el estudio de tendencias, sección Home.
Documentación, realización de texturas y dibujos para el cuaderno Living 2003.
Robert Le Héros: creadora textil e ilustradora en la agencia parisina de diseño
gráfico y textil. Realización de dibujos, prototipos y maquetas de accesorios (bolsos,
artículos de punto, peluches y zapatillas).
Primer premio de bordado. Concurso de la Federación Francesa de Encaje y
Bordado (FFDB).
Exposición de creaciones textiles en el salón profesional Première classe de París
y en el showroom Hortensia de Hutten, también en París, con la colaboración del
diseñador de zapatos David Meyer.

ILUSTRACIÓN (entre 2005 y 2013)

Camper: dibujos para estampados y bordados realizados sobre varios modelos de
coleciones Twins mujer y hombre de 2009 a 2013.
La Cabane de Zoé: ilustraciones para la empresa de diseño franco- española
para estampados y objetos de decoración.
Portada: ilustración de la portada para el libro infantil Le père noël n’est
pas d’accord para la editorial francesa Gulf Stream (publicado en 2007)
Libro infantil. Ilustración de P’titou l’écureuil tête en l’air para la editorial francesa
Le Sablier Editions (publicado en 2007).
Libro y revista infantil: ilustración de Numéro 10 le pirate para la editorial
francesa Oskar jeunesse (publicado en 2006 y reeditado en 2010).
Cursos-taller particulares impartidos de grabado sobre madera, linóleo y dibujo.
Revista Barcelona Educació. Ilustración de artículos en los números 44 y 55.

DECORACIÓN Y ESCENOGRAFIA (entre 2003 y 2004)
Asistente de escenografía en la compañía de teatro de calle L'Arbre à Nomades.
Realización de decorados y accesorios (dibujos, pátinas, costuras, proyecciones),
animaciones para niños (cursos de concepción de máscaras y disfraces).
Cursos de expresión plástica impartidos dentro del programa de animación de la
compañia de teatro Hi-Han y el ayuntamiento de París (dibujos, mascaras, etc.).
Accesorista en la compañía de teatro francesa Hi-han. Realización de máscaras.

OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES
Traducciones. (de 2008 a 2012)
Del castellano al francés para Infomallorca, página web turística del Consell de Mallorca.
Del castellano al francés para Zink Marketing.
Comercial. Asistente comercial, venta online y traducción de la pagina web al francés
de Compartir S.L (2005)
Recepcionista de mediodía (cajera y reservas) en el restaurante Market de Barcelona.
(2005-2007)

LENGUAS
Francés
Español
Inglés
Catalán

Lengua materna
Nivel alto
Nivel medio
Nivel medio

