
Más de 15 años de experiencia en diseño web. Los 2 últimos años trabajando exclusivamente en UX/UI
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Freelance Web Designer/2d animator. Crazyvity. Madrid.

Web Designer/2d animator. Crazyvity. Madrid.


Clientes: Sony Pictures, PlayStation, Aurum, Nurun, alli, 

Seat, multiópticas, Universal Pictures...

Sketch, Figma, Adobe CC, InVision, Marvel, Zeplin,


Principle, Microsoft Office

Trabajo en equipo, empatía, pensamiento


creativo, autonomía, capacidad de adaptación

Diseñadora Senior UX/UI  - Animador 2D - Creativa. 

Directora del dpto. de diseño. Simed Creative Lab. 

(Especializados en el sector Healthcare) Madrid.


Clientes: Alexion, BMS, Chiesi, Cinfa, Faes Farma, GE 

Healthcare, Gilead, Savana, Sobi, Takeda, UCB... Cursos Domestika


Introducción a After Effects


Microanimaciones en 2D con After Effects


Principios de animación de personajes con After Effects


Animación y diseño de personajes en After Effects


Diseño y creación de personajes


Técnicas de animación con efectos 3D en After Effects


Ilustración exprés con Illustrator y Photoshop


... y muchos más

Máster profesional en diseño web Front-end y UX/UI


Trazos. La Escuela Digital.

Web Designer for Advertising, intense course.


Trazos. La Escuela Digital.

Cursos de Guion I y II, y de Dirección de Cine.


Factoría del Guion. Madrid - España.

Técnico Superior Universitario en Publicidad 
y Mercadeo.

I.U.N.P. Caracas - Venezuela.

Junior Web Designer. Profero Iberia. Madrid.


Clientes: Sony Pictures, PlayStation, Johnson’s Baby, J&J, 

Lufthansa, Aurum, Barceló Hoteles...

Asistente de producción. Dep. Producción Audiovisual. ARS 

D’ARCY Publicidad. Caracas - Venezuela.


Clientes: Procter&Gambel, Toyota Venezuela,


Cervecería Regional, Cementos Lafarge, Galletas Puig,


Globovisión, Johnnie Walker...

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SOFTWARE Y HABILIDADES

FORMACIÓN DESTACADA
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Pantallas en Medium-Fi como resultado de todo lo trabajado 
a lo largo de las fases del proceso de  estudiadas durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2020
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Aplicación para todo 
público decidido a vivir la 
experiencia de realizar 
cualquiera de los caminos 
del Camino de Santiago.

Caminante
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Curso dirigido a profesionales sanitarios. Con 
registro para acceder al contenido mostrado en 
vídeos y material descargable

Web formación médica
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Ilustraciones, animaciones 2D, conceptualizaciones, diseño web...
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¿Por qué mayerscakes?

“Yo hacía tartas”

En el año 2012 comenzó un fantástico viaje por el mundo del fondant 
y conseguí con ello hacer terapia en mi propia burbuja creativa, 
donde no parar de crear era el objetivo.


De forma autodidacta y con algún workshop de por medio, consigo 
reconocimiento en la comunidad de artistas reposteros de diferentes 
lugares del mundo, lo que me permite crear piezas únicas que 
formaron parte de diferentes colaboraciones.

Me bajo del fondant en el 2017, cuando decido dedicarme al 100 % a 
mi desarrollo profesional como diseñadora gráfica.

mayerscakes forma parte de mí, y aunque ya no hago repostería 
creativa decidí quedarme con un pedacito de esta historia.

¿Quieres saber más?


Creé una  que permanece inactiva de forma 
indefinida pero sigue online. Ahí podrás ver mi trabajo con las tartas

pág. de facebook
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