
Dirección creativa en Nulismo
Diseñadora - estilista de moda

Murciana francoespañola de 21 años realizando 4º curso 
del Título Superior de Diseño de Moda en IED Madrid.
Actualmente estoy desarrollando mi propio proyecto de 
marca: "Nulismo".
 
Igualmente, trabajo como Estilista de Moda Freelance 
y tengo experiencia en dirección creativa, así como 
dominio en paquete Adobe, edición de vídeo, fotografía, 
maquetación, etc.

EDUCACIÓN

SAMANTHA COSTANTINI

EXPERIENCIA LABORAL

Título Superior en Diseño de Moda (especialización 
en estilismo y comunicación de moda)

Subdelegada en 3º y delegada en 4º curso

Instituto Europeo Di Design (IED Madrid) - 2O17/2O21Instituto Europeo Di Design (IED Madrid) - 2O17/2O21

Baccaulauréat général, ES. 

Bachillerato de ciencias sociales y PAU

Lycée Français International (Murcia) - 2O15/2O17Lycée Français International (Murcia) - 2O15/2O17

idiomas

TeléfonoTeléfono
+34 69O 166 1O8

EmailEmail
samanulismo@gmail.com

PortfolioPortfolio
samanthacostantini.com

Nulismo - 2O17/actualidadNulismo - 2O17/actualidad

Fundación y dirección creativa de mi marca de ropa

● Trabajo conceptual y de investigación (moodboards, 
figurines, selección de tejidos)
● Producción: patronaje, corte y confección
● Creación y gestión de web y RRSS
● Guión, preproducción y postproducción de fashion films
● Dirección creativa, de editoriales de moda, set design, 
preproducción y postproducción

Freelance Fashion Stylist - 2O17/actualidadFreelance Fashion Stylist - 2O17/actualidad

Desarrollo de conceptos (a través de moodboards, textos, 
dibujos,...) preproducción (casting de modelos, búsqueda 
de localizaciones, ropa)

● Publicaciones en Faddy Magazine, Fienph Magazine, y 
entrevista en Neo2 Magazine (2O2O)
● Vestuario para corto de cine negro de alumnos del 
Instituto del Cine (2O19)

Dependienta - Stradivarious - 2O18 (1 mes)Dependienta - Stradivarious - 2O18 (1 mes)

Atención al cliente y asesoramiento en retail. 

Paquete AdobePaquete Adobe 
(InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Première Pro)

Final Cut Pro Final Cut Pro (edición de vídeo)(edición de vídeo)

RRSSRRSS (Tik Tok - 10K)

Spark Ar Studio Spark Ar Studio (filtros de (filtros de 
Instagram)Instagram)

Marvelous Designer Marvelous Designer (nivel básico)(nivel básico)

Realización de Realización de fichas técnicasfichas técnicas

Corte y confecciónCorte y confección

Ilustración de modaIlustración de moda

Dominio del Dominio del colorcolor

Historia de la Moda Historia de la Moda (desde la (desde la 
Edad Antigua a la actualidad)Edad Antigua a la actualidad)

Paquete OfficePaquete Office (Excel, Word, Power  (Excel, Word, Power 
Point)Point)

SKILLS PROFESIONALES

Competencia nativa

CastellanoCastellano

Competencia nativa

FrancésFrancés

Competencia básica profesional

InglésInglés

Competencia básica

ItalianoItaliano
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Murciana francoespañola de 21 años realizando 4º curso 
del Título Superior de Diseño de Moda en IED Madrid.
Actualmente estoy desarrollando mi propio proyecto de 
marca: “Nulismo”.
 
Igualmente, trabajo como Estilista de Moda Freelance 
y tengo experiencia en dirección creativa, así como 
dominio en paquete Adobe, edición de vídeo, fotografía, 
maquetación, etc.
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+34 69O 166 1O8
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samanulismo@gmail.com

PortfolioPortfolio
samanthacostantini.com

LOGROS
Visual MerchandisingVisual Merchandising para Mané ManéMané Mané 
(Madrid Design Fest, 2O20)

Preselección casting para RTVE Maestros de la CosturaRTVE Maestros de la Costura 
(2O19)

ExposiciónExposición proyecto “SevendiSevendi” 
(Bastardo Hotel, Madrid, 2O19)

ExposiciónExposición proyecto BalenciagaBalenciaga
(Real Fábrica de Tapices, 2O18)

Premio a la mejor dirección creativadirección creativa, proyecto “Medusa en 
Slytherin” (Instituto Europeo Di Design, 2017)

Summer School: “El producto de moda y su creación” un 
programa de una semana que permite comprender el proceso 
creativo, saber cómo construir una colección, descubrir 
los materiales, los conocimientos, la ropa y experimentar 
la riqueza de los textiles y la costura en un taller 
creativo.

Institut Français de la Mode (IFM París) - 2O16Institut Français de la Mode (IFM París) - 2O16

Curso online para aprender a fabricar diseños con telas 
realistas en 3D.

Marvelous Designer (Domestika) - 2O2OMarvelous Designer (Domestika) - 2O2O

Impartido por el pintor y diseñador Severo Almansa.

Curso de Arte y Diseño (Murcia) - 2O15Curso de Arte y Diseño (Murcia) - 2O15

Trabajo en equipoTrabajo en equipo

Resolución de conflictosResolución de conflictos

Trabajo bajoTrabajo bajo presión presión

Organización eficazOrganización eficaz

ProactividadProactividad

Comunicación asertivaComunicación asertiva

Empatía Empatía 

LiderazgoLiderazgo

AmbiciónAmbición

DeterminaciónDeterminación

Capacidad de análisisCapacidad de análisis

Autocontrol Autocontrol yy gestión  gestión de las de las 
emocionesemociones

PersonalidadPersonalidad extrovertida extrovertida

Espíritu críticoEspíritu crítico

ResponsabilidadResponsabilidad

CreatividadCreatividad

TendenciaTendencia perfeccionista perfeccionista

SKILLS PERSONALES


