ZOE SEOANE
Creació n Artística

Tengo el enorme placer de dedicarme a la
creación artística en múltiples facetas, como la
creación gráfica, textil, escénica y coreográfica.
Comencé mi formación en Artes diplomándome
en Danza Clásica con la Royal Academy of
London y formándome en dibujo y pintura.
Obtuve la diplomatura en Comunicación Visual
y diseño por el IED (Instituto Europeo di Design)
junto al master en Escenografía, vestuario y
dirección de arte. Posteriormente, al acercarme
más al campo textil realicé el MBA en gestión de
marcas de moda de IMF School. Desde entonces
mi actividad profesional ha estado vinculada
a una amplia multidisciplinariedad artística,
comenzando a trabajar en el creativo campo
de la publicidad, y la moda y aunándolo al
mundo de las artes escénicas, para crear diseños,
presentaciones y espectáculos para múltiples
proyectos y marcas a nivel internacional.
La creación artística es la forma en la que
expreso, junto a grandes equipos y personas, mi
visión del mundo.

P

Publicidad
Comencé mi experiencia profesional en el campo de la publicidad
con Oscar Mariné, posteriormente he formado parte de la
empresa Jban y como autónoma he trabajado para diversos
clientes y marcas realizando campañas de imagen completas y
proyectos específicos.

ALGUNOS DE MIS TRABAJOS:
2018- 2000
· Telefónica diseño de memorias corporativas.
· Cepsa campañas publicitarias y memorias corporativas.
· Lg diseño de campañas de año nuevo.
· Hundai diseño web de venta online.
· Michelín campañas publicitarias y diseño de galardones michelín.
· Inmocaral, Apex, etc. diseño de folletos y campañas para inmobiliarias.
· SSP diseño de folletos, cartelería y decoración de establecimientos en aeropuertos.
· Embajada de Indonesia campaña de desfiles de Batiks y cartelería para 		
shows de danza tradicional Indonesia.
· Atlas mediasat diseño y maquetación de Atlas completo.
· EL PAÍS colección siglo xx, diseño de portadas editorial con Mediasat.
· Cartelería de teatro para espectáculos como Moresca, Mabruk, 		
		

Sacra, Aluaan, Distant Worlds, etc.
· Renfe diseño de cartelería.
· beyax diseño de imagen global y campañas.
· A3i estudio de ingeniería y arquitetura: identidad corporativa e imagen

global.

m
moda

Me inicié en la moda con el diseño de vestuario teatral,
posteriormente y gracias a mi asociación con Ana Gayo,
he tenido el placer de adentrarme más profundamente en el
mundo de la moda creando

“Culture et Couture” desde donde

producimos campañas, diseño, estilismo y eventos relacionados
con este campo tan creativo.

2018-2011
· Codirección y comisariado junto con Ana Gayo, creadora de los shows-desfile
historicistas, para la celebración del 50 aniversario de las relaciones
diplomáticas franco-chinas en el teatro nacional de beijing.
· Dirección escénica-coreográfica y regiduría para desfiles de costura de Joseph Font,
La Tua Pelle, Nihil Obstat, Helena Mareque e Isabel zapardíez.
· retrospective fashion shows: Codirección con Ana Gayo de los eventos
de celebración del centenario del hotel María Cristina de san sebastián
y el centenario del hotel palace de madrid.
· Eventos de moda en el HOTel palace (desfiles, modelados en vivo, open days etc.)
con marcas colaboradoras como Gaultier, Dior, La perla etc.
· SAN MIGUEL, ALHAMBRA, Jim BeaM, Shotka, Sobieski, Marie
Brizard Diseño de vestuarios para promociones publicitarias.
· brugal Diseño de vestuarios para la campaña de verano e invierno 2013
y verano 2014 de fiestas Brugal España.
· Caftan Fashion Show Dirección de la gala benéfica
promovida por el Reino de Marruecos para las asociaciones de
diplomáticos en España.
· ganga films: Asistente de vestuario para el rodaje en
España de la película little galicia.
· maestro oliva Diseño de vestuario para Spot.
· Artículo sobre oscar wilde y la moda
Para Risbel Magazine.

2011-2002
· loewe ilustración para diseño de escaparatismo.
· jb Diseño de vestuario para performances.
· ron barceló Diseño de vestuarios para la campaña de verano e invierno
2007 y verano e invierno 2008 de acciones Ron Barceló en España.

· Diseño de arte y vestuario para artes escénicas en los espectáculos: aluaan, sacra,
distant worlds, karah, entretierras, el cielo y la tierra.
· Mayumana Estilismo y diseño editorial de dossier de vestuario para el espectáculo Adrava.

a

artes

escénicas
La Dirección escénica y coreográfica
forma una gran parte de mi trayectoria
profesional.

He tenido la suerte de
poder crear desde cero, espectáculos,
coreografías, puestas en escena y
repertorios donde he colaborado con
grandes artistas de la danza, la música
y la interpretación.

TRAYECTORIA

· Dirección coreográfica y
gráfica del proyecto expositivo

· NEW YORK: Creación
de

repertorio

participación

coreográfico

como

master

de Julieta E. Zulueta DESVELADAS

y

con música de Eduardo Paniagua.

instructor

durante tres ediciones consecutivas (2010-

· Colaboración con la compañía de músicos

11-12) en el Theatricall bellydance
conference En el DNA Theater de Broadway.
· México: Gira de espectáculos y formación en danzas
étnicas con apariciones en televisa en Ciudad de México,
Guadalajara, Cuernavaca, Playa del Carmen y Cancún durante 5
años desde 2005 al 2010 y retomando en 2014 en colaboración con la
compañía Ishtar y Jabo producciones.
· París: Gira de espectáculos y formación con participación en el
Festival BELLYFUSIONS y creación de repertorio coreográfico con

de Tito Losada para los premios de las
Artes 2009 del teatro Juan Bravo de Segovia.
· sacra creación y dirección de espectáculo de danzas
rituales estrenado en el festival “dos abrazos” 2008 de
Santiago de Compostela.
· ··2005-2008 Temporada de shows con los músicos ACHRAF,
RASHID MELHAOUI y el reconocido cantante libanés FADHEL
ZEDAN en Madrid.
· Muestra de danza oriental en homenaje a las películas de

Anasma Wuong y Sarah Locke durante 2010-2013.

LOTTE RENINGER para el FESTIVAL DE CINE DEl CENTRO

· ESPAÑA:

BUÑUEL de calanda.

· Show para acto de la asociacion de damas diplomáticas árabes 2016.

2006-2009 Shows para el CENTRO CULTURAL SIRIO y la

· Gea, performance de Giro Sufí y contemporáneo para el patronato

embajada Siria, así como para eventos de personalidades de las

de la Alhambra en conmemoración del día de los monumentos 2015.

embajadas de ARABIA SAUDI y EGIPTO.

De 2007 a 2011 decidí crear la compañía tandava de danza fusión,
desempeñando las labores de Dirección, Creación escénica y coreográfica
y Dirección artística. En la que desarrollamos los siguientes proyectos
escénicos:

· aluaan Espectáculo de danza-teatro fusión oriental-contemporáneo
en coproducción con Secuencia tres, estrenado en el teatro Arenal
con participación en Veranos de la villa y gira nacional.
· Israel y Palestina: Creación de espectáculo árabe-flamenco
para gira en Jericó, Belén, Ramalla, Tel aviv y Jenin con la “Plataforma
de mujeres artistas por la paz en oriente medio”.
· entretierras Espectáculo de árabe-flamenco estrenado en el
festival “Otros Flamencos” del teatro Lara, con gira nacional
· Distant Worlds Espectáculo de Jazz-fusión, dirección conjunta con
el músico Ángel Rubio, estrenado en el Teatro Lara de Madrid en 2009.
· el cielo y la tierra Espectáculo de giro sufí con música de Luís
Paniagua, estrenado en el “festival del agua” de Santiago.
· karah Espectáculo de danza-teatro fusión oriental-ballet representado en
la comunidad de Madrid.

E

eventos

La dirección de arte aplicada al montaje de eventos es un campo lleno
de posibilidades, donde he podido crear inauguraciones, presentaciones,
exposiciones y campañas para variadas instituciones y marcas.

· candidatura olímpica madrid Creación
del espectáculo de inauguración del campeonato
mundial de tae kwondo En Madrid y promoción de
la candidatura olímpica en el palacio de deportes de Madrid.
· Dirección y producción de la Gala benéfica caftan
fashion day 2017 para las asociaciones de diplomáticos en España.
· Fashion Shows Historicistas con Culture et Couture
para el 50 aniversario de las relaciones Franco-Chinas en Beijing, el
Cenenario y reapertura del Hotel Maria Critina en San Sebastián y el
centenario del Hotel Palace de Madrid.
· Eventos de moda con Culture et Couture (desfiles, modelados en
vivo, open days etc.) con marcas colaboradoras como Gaultier, Dior, La
perla , Joseph Font etc.
· Hesperia Diseño de performances promocionales.
· grupo kapital Diseño de perfórmances para eventos.
· larios cafe Diseño de espectáculos de animación.
· budha bar Perfórmances.
· schweppes Diseño de promociones.
· renfe Diseño de tren expositivo en ayuda al medio ambiente.
·· xanadu Diseño de espectáculos para la fiesta de inauguración.
· ron barceló dos campañas anuales con gira nacional de espectáculos aéreos con luz negra.
· jb Diseño de performances promocionales.
· orange Diseño de espectáculos promocionales.

F

formación
2017 - 2018 MBA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS DE MODA de IMF School y Universidad Camilo José Cela avalado por Agata Ruiz de la Prada.
2004 - 2005 Master de ESCENOGRAFÍA, FIGURINISMO y DIRECCIÓN DE ARTE dirigido por ANGEL ROGER en el Instituto Europeo di Design.
1999-2002 Titulación en COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO PUBLICITARIO por el Instituto Europeo di Design.
1994-2012 Estudios de DIBUJO, PINTURA y FOTOGRAFÍA.
1987-1993 Estudios en ballet clásico con diplomaura de la ROYAL ACADEMY OF LONDON.
2000-2014 Formación en danza contemporánea y danzas del mundo con especialidad en oriente medio, danzas rituales e interpretación.
Idiomas: Español nativo, Inglés nivel alto hablado y escrito.
Informática:
nivel experto en programas de maquetación y edición

(Photoshop, indesign, illustrator etc.)

nivel experto en ofice.
nivel experto en manejo de redes sociales y campañas de difusión online (mailings, campañas de facebook, instagram, interacción en redes etc.)

ZOE SEOANE
Creació n Artística

CONTACTO:
zoeseoane.info@gmail.com
tel.654877099

www.zoeseoane.com

