VERÓNICA MUÑOZ OSORIO
Celular: 316 498 4697 • e-mail: veromunoz83@gmail.com
www.veronicamunoz.co

Artista visual trilingüe con MBA en gestión de proyectos culturales. Tres años de
experiencia en coordinación y gestión de galerías de arte y más de seis años en
dirección gráfica a nivel regional de proyectos publicitarios, diseño de sitios web, storyboarding y post-producción para comerciales de televisión. De personalidad recursiva
y creativa, con excelentes capacidades de comunicación y de trabajo en equipo.

experiencia
Asistente de Dirección | GALERÍA AH FINE ART (M edellín) • Nov 2016 – Sep 2018.
• Creación y gestión de inventario de obras.
• Logística de entrada y salida de obras.
• Planeación y gestión de exposiciones.
• Atención de clientes de la galería.
• Presentaciones de obras y artistas para clientes.
• Planeación de estrategias de comunicación online y seguimiento de redes sociales.
• Diseño de piezas publicitarias de la galería
Relación Artistas | EL CONEXIONISTA GALERÍA (Paris - M edellín) • Jul 2015 – Nov
2016
• Acompañamiento y comunicación con artistas representados por la galería.
• Planeación y gestión de exposiciones virtuales e in situ.
• Administración de perfiles y obras de artistas en portal web www.elconexionista.com
• Planeación de estrategias de comunicación online y seguimiento de redes sociales.
• Diseño de piezas publicitarias de la galería.
Asistente de Equipo Técnico | CULTURE AU QUAI (Paris)• Sep 2014
• Recibimiento y acompañamiento de artistas durante los días del evento.
• Asistencia en el transporte y organización de mobiliario del evento.
Directora Gráfica Regional | TEAM SOURCING LTDA. (Bogotá) • Abr 2009 - Feb 2013
• Dirección y liderazgo de proyectos publicitarios para telefonía móvil.
• Planeación y coordinación de cronogramas de tareas del equipo gráfico a nivel regional.
• Diseño y animación de storyboards para comerciales de televisión.
• Postproducción audiovisual para comerciales de televisión.
Creativo Gráfico | TEAM SOURCING LTDA. (Bogotá) • Abr 2007 - Abr 2009
• Diseño web y wap de servicios y aplicaciones para telefonía móvil.
• Diseño y animación de storyboards para comerciales de televisión.

educación
Groupe EAC Paris - École d’Art et de la Culture • 2014 - 2015 • Paris, Francia.
Master of Business Administration (M.B.A.) Manager de proyectos culturales, con énfasis en artes
escénicas, turismo y patrimonio. Mención Très Bien.
Pontificia Universidad Javeriana • 2001 – 2006 • Bogotá, Colombia.
Maestra en Artes Visuales con Énfasis en Expresión Gráfica.
ASPAEN, Liceo Tacurí • 1990 – 2001 • Cali, Colombia.
Bachiller con mención de Excelencia “Perfil Tacurí”.

idiomas
Español: Lengua materna.
Inglés: Avanzado, competencia profesional plena.
TOEIC. Puntuación: 950 / 990, 2015.
TOEFL IBT. Puntuación: 98/120, 2012.
Francés: Avanzado, competencia profesional plena.
DUEF. Nivel C1, 2014.
TCF. Nivel C1, 2014.
Université Charles de Gaulle – Scienes Humaines, Lettres et Arts Lille III • Lille, Francia. Français
comme langue étrangère (FLE). Nivel C1.

competencias
Microsoft Office Suite:
Word
•••
Excel
•••
Power Point
•••
Adobe Suite CS6:
Photoshop
Illustrator
After Effects
Fireworks
InDesign
Dreamweaver

•••••
••••
••••
•••••
••••
••

referencias profesionales
Alberto Hugo Restrepo Saldarriaga
Director – Galería de Arte AH Fine Art. (Medellín, Colombia)
Celular: (57) 312 803 6248
Email: albertohugoarte@gmail.com
Sylvia Barrero
Directora y Co-fundadora – El Conexionista Galería y Artrade (Bogotá, Colombia)
Celular: (57) 311 522 6017
Email: galeria@elconexionista.com
Verónica Muñoz Osorio
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