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PILAR BERMEJO ARCE 
pilarbermejoarce.com 

Formación Académica:
Máster Universitario de Arte Contemporáneo, en la UEM (2007-2008).
Licenciada en Bellas Artes por la UEM (2000-2004).

Formación complementaria:
2012: Curso de Marketing Digital 2.0 (HEINET)

2007:
Curso Profesional en Diseño y Programación Web, (Crea Formación, S.L.)

Asistencia al Evento de Adobe Live 2007 (CS3), organizado por Adobe Systems Iberica, 
(IFEMA)

2004: I Congreso Internacional de Estudios Visuales organizado por la Asociación Amigos de 
ARCO y dirigido por José Luis Brea (ARCO, Madrid).

2003: Seminario de Modelado Infográfico de Objetos y de Elementos Arquitectónicos (UEM).

Áreas de Conocimientos:
Bajo los sistemas operativos de Windows y Macintosh:

Diseño

Adobe Photoshop CS6 Profesional

Adobe Bridge CS6 Profesional

Adobe Illustrator CS6 Profesional

Macromedia Freehand MX Profesional

Adobe Acrobat Professional Profesional

Corel Draw Avanzado

Maquetación

Adobe Indesign CS6 Profesional

Quark-Xpress 10 Profesional

Adobe Pagemaker Medio

Multimedia

Adobe Dreamweaver CS6 Avanzado

Adobe Flash CS6 Avanzado

3D Studio Max Medio

Adobe Premiere CS6 Profesional

Otros

Office 2011 Profesional

Gestor de correo, redes sociales, difusión online... Profesional

Filezilla y Panel de control de proveedores de 
hosting Avanzado

Mailchimp Profesional

Wordpress Profesional

Imprenta Offset Digital Avanzado

Fotografía Analógica y Digital Profesional

Gestión del color y retoque fotográfico Profesional

Idiomas:
Castellano Nativo.

Inglés Nivel Intermedio en conversación y alto escrito.

http://pilarbermejoarce.com


Identidad Corporativa

GARAYAR ABOGADOS
Restyling de identidad corporativa

Experiencia Laboral:
Mis últiMa experiencias laborales:

2017 Freelance

Actualmente estoy trabajando como freelance en diferentes 
proyectos. Los útimos que he realizado son ilustraciones para libros 
de educación de Bachillerato de Mc Graw Hill, catálogos y dosieres de 
captación para Geff, y para las agencias Gericó Associates, Dezinweb 
y SdeO Comunicación formatos web o Brochures corporativos entre 
otros servicios.

2015-2016 MiraDa 
360

Mirada 360 es una agencia de marketing para abogados que comenzó 
como consultora y posteriormente incorporó la implementación de 
la estrategia obtenida en la consultoría. En ese momento llegué yo 
a la empresa para incorporarme como Directora Creativa del 
departamente creativo.

Dirijía el departamento creativo cuya función principal es el desarrollo 
de la estrategia de marketing y comunicación establecida para cada 
cliente. En estas diferentes estrategias se engloban acciones como 
creación o restyling de identidad corporativa, diseño y desarrollo 
de página web, creación de landings y microsites para servicios 
específicos, diseño y automatizaciones de email-marketing, y proyectos 
audiovisuales de reforzamiento de branding o productos/servicios 
específicos. Todas las acciones se engloban desde una perspectiva 
360°, por lo que en su desarrollo y vida, siempre se pueden ajustar las 
diferentes partes para potenciar los resultados.

2011-2014: becool 
publiciDaD

BeCool es una agencia de publicidad de 360° donde se elabora una 
estrategia de campaña adecuada a los objetivos de cada cliente y a su 
presupuesto, por lo que también se realiza la compra y negociación 
de medios.

Trabajaba como Directora de Arte en el departamento de creatividad. 
Al ser una agencia mediana he tenido la oportunidad de desarrollo 
de todas las tareas relacionadas con el proceso creativo de cada 
campaña, desde su origen como idea/concepto, hasta la realización 
de los artes finales en caso de producción gráfica o maquetación/
programación web en campañas on-line.

Tengo experiencia en la creatividad y producción de todos los medios, 
desde TV convencional y acciones especiales, hasta buzoneo/mailing, 
prensa, exterior como metro/autobús o soportes espectaculares, sin 
olvidarnos del cada vez más importante mundo online/mobile, con 
campañas de leads mediante landing page, campañas display, vídeos 
virales, emailings, easypromos o promociones en redes sociales, etc.

Finalmente he realizado la creatividad de campañas íntegras de 360°, 
por lo que domino todas las plataformas de comunicación.

experiencia proFesional coMo freelance:

2010-2011

Daniel canogar

Colaboración en el estudio del artista visual Daniel Canogar en 
su proyecto expositivo para la Fundación de Canal de Ysabel II 
en febrero/2011, en el tratamiento y postproducción de imagen 
digital, tal como fojomontaje, gestión de color, etc... de dos de sus 
obras visuales.

algoDón 
peinaDo

Algodón Peinado es una empresa de serigrafía de camisetas y 
complementos de edición limitada orientada a un público joven 
de reciente creación. Para el catálogo de su primera colección se 
realizaron las fotografías de las marcas GüisiGüisy y Corchopan.

aeMt

Diseño de la página web/blog de la Asociación de Empresarios 
Madrileños del Taxi: www.aemt-taxi.com. La misma se diseñó 
mediante un CMS para que la asociación pudiera actualizar la 
sección de noticias de una forma sencilla y práctica, para lo que 
se elaboró un manual de usuario.

2010-2011

libsa

LIBSA es una editoral que abarca libros de diferentes temáticas y 
exigencias económicas. Para este cliente durante 2010-11 se ha 
desarrollado la maquetación de los libros: El libro de los Santos, 
Bebé: claves para crecer sano, Bebé: claves para crecer feliz, Claves 
para un embarazo saludable, El libro de las Vírgenes, El libro de las 
plantas medicinales, Árboles y Arbustos, Corsés y lencería, Razas 
de caballos de la A a la Z, Cactus y plantas suculentas, Herbario 
natural, Orquídeas, rosas y otras flores. Y las ilustraciones y 
maquetación del libro infantil: 1.000 ideas para jugar en casa.

elseVier

ELSEVIER es un grupo editorial orientado a la rama de los 
productos farmaceúticos. Existe una colaboración como 
diseñadora gráfica, tanto en diseño de maquetas de publicaciones, 
merchandising, ilustración o fotografía. Durante el 2010 se han 
cedido los derechos de producción de unas ilustraciones para el 
medicamento Champix.

Mcgraw-Hill

Colaboración para Mc Graw Hill como ilustradora digital y 
fotógrafa en la vertiente de libros orientados a la educación, 
actualizando su comprensión visual a una imagen más acorde 
a la contemporaneidad sin salirse de la línea académica. En 
2010-11 se han ilustrado los libros:  Instalaciones automatizadas 
en viviendas y edificios, 3º de ESO de Física y Química y 1º de 
Bachillerato de Física y Química. 

sécolectiVo-
Forzoso

Sécolectivoforzoso es una agrupación artística de gente joven 
y dinámica con muy pocos recursos, de la cual soy miembro y 
fundadora. Entre mis funciones dentro del colectivo, destaca la 
elaboración de la imagen de comunicación y difusión de cada 
proyecto. Durante el 2010: Diseño gráfico para Picnic Forzoso 
(Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M).
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2009

libsa Maquetación del libro Sexo para chicas

elseVier
Colaboraciones en diseño gráfico, e ilustración de diferentes 
proyectos para los laboratorios Abott, Astellas, Bial, Cantabria, 
Seretide y ACOMICIL entre otros.

Mcgraw-Hill
Colaboración como ilustradora digital y fotógrafa de los proyectos: 
2º de Bachillerato de Física, 2ª de Bachillerato de Química.

sécolectiVo-
Forzoso

Diseño gráfico de comunicación y difusión para C.Viennale.

Diseño y Coordinación de edición del Catálogo Artístico “Tú a 
Hollywood y yo a Moratilla”.

2008:

Mc-graw-Hill
Colaboración como ilustradora digital y fotográfa del proyecto del 
libro de 4º de ESO de Física y Química.

proálbuM

Colaboración con la empresa ProÁlbum en España, para el 
desarrollo de su imagen corporativa, así como su plasmación 
en su catálogo y página web, de la cual se elaboró el diseño, 
maquetación (CSS2), y programación (actionscript): http://www.
prodimaf.com/

ueM / 
oFF liMits

Coordinadora de edición del catálogo de la exposición 
MicroRelatos (UEM, Offlimits, Madrid).

Daniel canogar
Colaboración en el estudio del artista Daniel Canogar en su 
proyecto Enredos, para postproducción de imagen digital, tal 
como fojomontaje, gestión de color, etc...

2006-2007: Mc-graw-Hill
Colaboración como ilustradora digital y fotógrafa para los 
proyectos de los libros de 3º de ESO y 1º de Bachillerato de Física 
y Química.

experiencia proFesional por cuenta ajena:

2005-2007:
DiMaF

proDiMaF

DiMaF es una empresa dedicada a los servicios para el fotógrafo 
profesional. En la dirección de arte, se desarrolló la labor de diseño 
corporativo y material promocional de la empresa (catálogos, 
folletos, cartelería, anuncios publicitarios en distintas revistas del 
sector...), así como la dirección de la línea del producto interno de 
la empresa a disposición del cliente de las diferentes campañas 
anuales. Del mismo modo, se llevó a cabo la coordinación de la 
producción del producto según la campaña, desde la elaboración 
de los archivos para su impresión en offset digital (imprenta interna 
de la empresa), hasta su manipulado y entrega del producto final 
al cliente. Entre otras tareas, también se realizó la supervisión y 
organización de la imagen corporativa de la empresa en los stands 
de diferentes ferias de promoción del sector de la misma.

2004-2005: libsa

LIBSA es una editorial de libros de diversa índole y temática, que 
tiene un amplio abanico de edades para los que van dirigidos. 
En esta empresa se desarrolló la elaboración de diseño de 
cubiertas de diferentes libros del mismo modo que el diseño y 
la maquetación de los mismos. De esta forma, se llevaron a cabo 
distintas tareas referentes a los departamentos de cooedición, 
producción y documentación, así como el mantenimiento visual 
del material para la página web de la empresa.

experiencia proFesional en prácticas:

2007-2008:

Máster 
uniVersitario 
De arte 
conteMporáneo 
(Muac), 
uniVersiDaD 
europea De MaDriD.

Prácticas de ayudante de coordinación del evento “La noche de 
la fotografía” en el festival PHotoEspaña08, organizado por la 
empresa de gestión cultural La Fábrica. Se desarrollaron tareas 
de coordinación de las galerías colaboradoras con el festival para 
el evento, que tuvo lugar en diferentes plazas de Madrid y en la 
sala de exposiciones Canal de Isabel   II. También se coordinó el 
maratón de la Fotografía por el Paseo de la Castella así como su 
señalización en las calles de Madrid, y actividades de recreo para 
el ciudadano como Pasacalles o  Batuka.

Prácticas como coordinadora de edición de contenidos de la revista 
de arte Nolens Volens nº2, publicada por la UEM anualmente bajo 
la dirección de Pablo España (colectivo artístico Democracia). 
Mediante una relación directa con los colaboradores, artistas 
plásticos y críticos o teóricos de arte, el consejo de edición y el 
diseñador de la revista, se coordinaron los contenidos presentes 
en la publicación de manera activa, fijando fechas y modos de 
entrega según sus necesidades.

Prácticas de docencia: seminario del colectivo “zaj”, en la asignatura 
“Arte de Acción” de 4º de carrera de Bellas Artes, bajo la dirección 
de Joaquín Ivars, en la que se impartieron dos clases de 3 horas.

2003-2004:

licenciatura De 
bellas artes, 
uniVersiDaD 
europea De 
MaDriD.

Prácticas en Margen Multimedia: en el departamento de diseño 
gráfico y multimedia se dessarrollaron diferentes propuestas de 
diseño para distintos clientes así como la elaboración de artes 
finales. (Bajo la Beca de Humanidades y CC. Sociales y Jurídicas 
de la consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, para la Realización de Prácticas en Empresas, Organismos 
o Instituciones en el 2º ciclo de la licenciatura).

2002-2003:

Prácticas en la productora TORNASOL, en colaboración con el 
proyecto de la producción del largometraje de animación 3D de 
“El guerrero sin nombre”, en la que se desempeñaron funciones 
orientadas al aprendizaje de la herramienta de 3D StudioMax, 
tanto en modelado, ejecución de escenarios, y preparación de 
archivos para su postproducción mediante la herramienta de 
Combustion y After Effects.



Formación complementaria:
Talleres

2013:
Seleccionada para el taller “De lo cotidiano a lo insólito” impartido por el colectivo 
JA! (Christian Fernández Mirón y Rocío Ballesteros) dentro del proyecto expositivo 
comisariado por Beatriz Alonso Hacer en lo cotidiano en la Sala de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid.

2010: Seleccionada para un taller de creación con Guy Ben-Ner: “Doblar a lo largo de la 
línea”, (Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M, Madrid).

2007-2008: Impartidos por: Daniel Canogar, Jota Castro, Daniel Gª Andujar, Cabello/Carceller, 
Javier Chavarría, y Javier Codesal (Universidad Europea de Madrid, UEM).

2003-2004: Impartidos por: Alicia Framis, Joanna Vasconcellos, Mateo Maté, y Rogelio López 
Cuenca (UEM).

2002-2003 Impartidos por: Pedro Galván, Carles Guerra, Ulrich Schocker y el grupo de diseño El Último 
Grito (UEM).

Cursos y seminarios:

2009:

Seminario Mirar la guerra (Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M, Madrid) dirigido por 
Miguel Salvatierra, asistencia y presentación de obra en mesa redonda Las imágenes 
toman posición.

Seminario Máquinas de afectos. Relaciones, sujetos y dispositivos en Eulalia Valldosera 
(MNCARS).

2004: I Congreso Internacional de estudios Visuales organizado por la Asociación Amigos de 
ARCO y dirigido por José Luis Brea (ARCO, Madrid).

2003:
Seminario de Lecturas de Arte Contemporáneo: “La metrópolis contemporánea. Un 
espacio mestizo”, con un ciclo de conferencias impartidas por: Esther Pizarro, Javier 
Mederuelo, Santiago Cirugeda, Angelique Trachana, y Félix Duque, (Círculo de Bellas 
Artes).

2001-2002: Conferencias de Hanna Collins, Jaume Plensa, Natalie Buchlin y Antoni Muntadas 
(UEM).

Exposiciones colectivas:

2011:
Download Us, en el espacio Utopic Us (Madrid).

VIDEOART Festival, en el Instituto Cervantes de Hamburgo y de Berlín, (Alemania).

2010: VIDEOART Festival 100 Kubik (Colonia, Alemania).

2009: C.Viennale, A.VV. La Fraternidad de los Cármenes (Laguna, Madrid).

2008: MicroRelatos, Offlimits (Madrid).

2004-2005:

XVI edición de Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía, en el Centro de Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid (Madrid, Diciembre/04), en la Casa de la Entrevista, (Alcalá de 
Henares, Madrid, Septiembre/05), y en la Universidad de León (León, Noviembre/05).

BLOG, espacios abiertos para interferencias en el Centro de Arte Joven de la Comunidad 
de Madrid (Madrid).

2003: Spanish Paradise, galería Liquidación Total (Madrid).

Premios y Becas:

2010: Seleccionada en la II Convocatoria Bienal para artistas españoles, 100Kubik, Colonia, 
Alemania.

2008: Preselección en el Certamen Internacional EXPLUM’09, Puerto de Lumbreras, Murcia.

2003: Segundo Premio del I Concurso de Artes Plásticas celebrado por la UEM (Madrid).

Obra en colecciones:
 - El vídeo Que no olvide forma parte de la videoteca del Archivo de Arte Español en 

Alemania (Spanisches Kunst-Archiv in Deutschland-SKAD).
 - La pintura titulada Vigilante forma parte de la colección privada de Arte Moderno de 

Sylvan International Universities, expuesta en su sede en Baltimore, Maryland, EE.UU.
 - La pintura Miradas Inertes forma parte de la colección privada de la UEM.

Proyectos:
Como miembro y fundadora de la agrupación artística sécolectivoforzoso (www.
secolectivoforzoso.km6.net):

2010:
Picnic Forzoso, Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M, Madrid.

Presupuesto 6 €: Prácticas artísiticas y precariedad. Off Limits, Madrid.

2009:

Gestión de obras y comunicación con los 70 participantes de Convocatoria C.V. para la 
exposición C.Viennale (16-19 julio/09, A. VV. La Fraternidad de los Cármenes, Madrid), 
búsqueda de patrocinio y coordinación de las actividades que se desarrollaron 
durante ésta.

Convocatoria Arte emergente urgente!!!: Irrecuperables. Espacio Menosuno (Madrid).

2008: Encuentro cultural Tú a Hollywood y yo a Moratilla (24-27 julio/08).



Publicaciones:
 - “Una visita guiada: reflejo de impresiones”, en el catálogo Tú a Hollywood y yo a Moratilla, 

sécolectivoforzoso y Ayuntamiento de Moratilla de los Meleros, 2009, pp. 44-47.
 - “El peso de la realidad”, en el catálogo MicroRelatos. Offlimits y UEM, Madrid 2008, pp. 

30-35.

Bibliografía:
 - En tránsito. Arte. UEM. Universidad Europea de Madrid, Madrid, 2010.
 - Tú a Hollywood y yo a Moratilla. sécolectivoforzoso y Ayuntamiento de Moratilla de los 

Meleros, Madrid, 2009.
 - MicroRelatos. Offlimits y UEM, Madrid, 2008.
 - MONTES, Javier: “Circuitos. Voces Antagónicas”, en Blanco y Negro Cultural, 15 de enero 

de 2005, p. 27.
 - Circuitos, XVI edición. Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2004.
 - Blog, espacios abiertos para interferencias. Centro de Arte Joven de la Comunidad de 

Madrid y UEM, Madrid, 2004.
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