
EDUCACIÓN Y CURSOS

Máster en Dirección de Arte en Publicidad
        2018-2019 
Universidad de Vigo
• Mención de honor en el TFM
• Media del máster: 9.25/10 

Grado en Arte        2014-2018 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibert-
sitatea
• Mención en Arte-Media y Tecnología. 
• Media de la carrera: 8.44/10. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Evo Dynamics lab.             2021
Diseño gráfico y web del laboratorio Evo Dynamics del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La Lonja 39/4. Galería de arte.                           oct 2019- actualidad
Diseño gráfico y web. Fotografia y video. Promoción y organización de eventos. Publicidad y 
comunicación. Mantenimiento de RRSS. Labor curatorial y venta de obras.

Inteklan Automatismos S. L.  2020
Diseño web. Fotografía y video. Diseño de catálogos.

Frida Films S.L. Productora de cine                        may 2019-jun 2019
Creación y diseño de dossieres. Producción cinematográfica. Administración empresarial.

EcoEvoBiome lab.                     2018-2019
Diseño y desarrollo de la página web y de la marca corporativa del laboratorio EcoEvoBiome 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Marelas Teatro S.L.                                          2019
Traducción y subtitulado de la obra de teatro Liberto. Creación y diseño del póster y los flyers 
de la obra. Maquetación y diseño del dossier. 

TVR Rioja Televisión                        jun 2016-ag 2016 /jul 2017-ag 2017
Grabación de reportajes y ruedas de prensa. Montaje de piezas para informativos y progra-
mas. Postproducción de piezas para informativos y programas. Ayudante de realización.

Aparioja. Asociación Protectora de Animales en La Rioja.                                            2018
Campaña publicitaria +10. Revistas y bolsos con el logo diseñado para la campaña.

RECONOCIMIENTOS, 
EXPOS Y PUBLICACIONES

Combate en primavera, 2020 
(diseño e ilustración del libro)

Errando y fallando, 2020 
(diseño e ilustración de portada)

La Gota de Leche, Logroño 2020. 
(Exposición)

Selección Premio Talento Artístico Ahorro 
Corporación Financiera-Iberlending, 2018. 
(Reconocimiento y exposición)

Bizkaia Aretoa en Bilbao, 2018. 
(Reconocimiento y exposición)

Festival de video BIdeOtik (2017). 
(Reconocimiento y exposición)

Festival urbano Iturfest. (2017) 
(Reconocimiento y exposición)

ALBA SÁENZ DE LA CUESTA 

IDIOMAS

ESPAÑOL: Lengua materna
ENGLISH: Nivel oficial: Cambridge 
Certificate in Advanced English (CAE) C1 
(2017) Nivel real: C2.
FRANÇAIS: B1
EUSKARA: A1. (Estudiando actualmente)

INTERESES

También, me gusta dedicar mi tiempo libre a 
realizar actividades de voluntariado. Actual-
mente soy voluntaria en el Alojamiento Al-
ternativo de Logroño donde doy clases de 
Apoyo Escolar y he estado en la Cruz Roja 
dando clases de pintura a personas de la 3ª 
edad. Me apasionan el arte y la cultura, 
leer ensayos, ir a museos... y NUNCA digo 
que no a una buena comedia, ¡el sentido 
del humor es fundamental! 

• Desarrollo Web Responsive con HTML y 
CSS (curso online)

• Introducción a After Effects (curso online)
• Copywriting: define el tono de tu marca 

personal (curso online)
• Creatividad publicitaria para todos los 

públicos (curso online)
• Fotografía de moda y retoque digital 

(curso online)
• Fotografía editorial (curso online)
• Revelado con Lightroom (curso online)
• Realización de videos musicales low cost 

(curso online)


