
 

Sophie MIÑANA 
 

2 Rue Henri Matisse 

11 110 COURSAN 

Tél. 06 98 11 85 40     

•   sophie.minana@gmail.com 

•   book: www.sopicture.com 

•   Mobilidad : Internationale 

 

 

Grafista 

Diseñadora/Conceptora 
Webdesigner 

Motivada | Dinámica | Espíritu de iniciativa 

FORMACIONES 
 

2007-2009 | Preparación de oposiciones de Artes Plásticas  
Especialización de Arquitectura – admisibilidad aprobada 2 veces 

Centro de formación de profesores -Toulouse (31) 
 

2003-2007 | Diseñadora/Conceptora (Bachillerato +4) 
Escula Emile Cohl – Lyon (69) 

Tutora: R. Dautremer 
 

2002-2003 | Preparación para ingresar las Grandes Escuelas de 

Artes  
Escula Poly Créa -  Toulouse (31)  

Admisibilidad aprobada 2 veces para 2 Grandes escualas francesas 
 

2001-2002 | Bachillerato de Ciencias 
IES Diderot – Narbonne (11) 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 

Hoy día | Grafista autónoma - Sopicture 

▪ Concepción de cartas gráficas, Webdesign, textil … 

▪ Formation logicielle à domicile + fiches de suivit 
 

2011-2012 | Grafista Webdesigner 
  Toulouseweb (Primer portal de las noticias de Toulouse) 
 

2011 | Infografista 
  Ecocup (Empresa de eventos ecológicos-Céret (66)) 

▪ Clientes : LNR/Ardentes/Cognac Blues Passion/Internationales de 

  Strasbourg/Roland Garros/Municipalidades 
 

2009-2011 | Pintora 

▪ Exposición - Festival Flamenco - Mt de Marsan (40) 

▪ Exposición - Saló Paisaje de la provencia de Narbonne (11) 

  Asociada al departamento cultural de la provencia de Narbonne 

▪ Seleccionada por Sergio GRIGGIO :  

  Carta blanca jóvenes creadores 
 

2009 | Ilustradora Juventud / Comercial  
  Ediciones Cabardès - « La verdadera leyenda de Dame Carcas » 

▪ 400 ejemplares vendidos en 2 meses  

▪ Volumen de negocio en 2 días : 600€ 
 

2009 | Profesora de Artes Plásticas 
  IES – Aire sur Adour (40)  

▪ Implicaciones culturales : concurso de tebeo y Land Art 
 

2007-2009 | Animadora de clases Proyectos Culturales  
  Escuela primaria – Narbonne (11) 

▪ En asociación con varias escualas del municipio 
 

2006| Prácticas de Ilustradora – Grafista 
  Ediciones SEDRAP - Toulouse –  sur MAC 

COMPETENCIAS TECNICAS 
 
▪ Elaboración de diseños y creación de una página web 

según pedido específico del cliente. 

▪ Puesta en obra de cartas gráficas para comunicaciones 

internas y externas (Prospectos, trípticos, newsletter, ficha 

cliente…). 

▪ Creación y puesta en marcha de visuales validados por 

los clientes. 

▪ Creación y puesta en marcha de un catálogo 

comercial, con animación de un  FORO de discusión. 

▪ Concepción gráfica de una obra literaria según 

instrucciones del editor. Participación en la promoción del 

libro (Salones, entrevistas de radio y ruedas de prensa) y 

en la venta directa. 

▪ Concepción de pólizas de escritura, de logos e 

ilustraciones, así como ilustración de tapas para manuales 

pedagógicos (Publicación en http://www.sedrap.fr) 

▪ Gestión de la relación cliente por correo electrónico y 

por teléfono. 

▪ Enseñanza de la asignatura de Artes Plásticas según 

referenciales educativos vigentes. 

▪ Animadora en las escuelas: exposiciones, decorados… 

▪ Trabajo en equipo y gestión de proyectos colaborativos. 

 

OTRAS COMPETENCIAS 
 

Lenguajes 

Informaticós 
▪ CSS / HTML 

▪ Joomla / Wordpress  

Software ▪ Adobe CS5 

  Photoshop – Illustrator - Indesign 

▪ Flash 

▪ Photofiltre / Gimp 

▪ Microsoft Office  

Técnicas ▪ Caricaturas 

▪ Anamorfosos 

▪ Con efectos 

▪ Pintura 
Idiomas 

leído, escrito, 

hablado 

▪ Inglés 

▪ Español 
 
 
 

ACTIVIDADES 

▪ Concurso de Skipass (3a posición de 480)  

▪ Ganadora del concurso Charles Trenet – Narbonne (11) 

▪ Primer Premio del concurso Cabanes de Fleury (11) 

▪ Natación (BNSSA/PSE2/Nadadora Socorrista), 

Educadora de deporte (AquaGimasia & Snowboard), vtt,    

correr, tenis. 

▪ Cine, exposiciones, música (piano en el 

conservatorio), tourismo y viajes. 
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