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S O B R E  M I

hola@pattyogaliano.com

www.pattyogaliano.com

@pattyogaliano

Soy Patty O’Galiano. Nací en 1990 en Algeciras pero 
llevo casi 10 años en Madrid.

Estudié diseño gráfico y diseño de interiores, y 
desde entonces he trabajado como Interiorista y 
diseñadora gráfica; por cuenta ajena y también de 
forma autónoma.

Me considero una apasionada de mi trabajo y soy 
autoexigente. Me gusta que el producto que ofrez-
co sea en cualquier caso excepcional.

Soy amante de la naturaleza, el deporte y la vida 
saludable. Me gusta ser una persona cercana y 
siempre estoy en constante aprendizaje. Me gusta 
leer y formarme siempre que puedo.

Apuesto por crear espacios acogedores y prácticos, 
creando contrastes entre lineas clásicas y una 
decoración actual, natural y sutilmente ecléctica; 
sin olvidar nunca la funcionalidad.



EXPERIENCIA

Actual
Sep 19

Feb 19
Abr 19

Sep 18
Feb 19

Oct 15
Jun 16

Jun 16
Sep 16

Mar 13
May 13

Diseñadora de Interiores

Autónoma / Remoto y Madrid

Actualmente trabajo de forma autónoma en obras de interiorismo y diseño 
gráfico, colaborando con otros autonnomos/empresas realizando para sus 
proyectos planos de distribución, selección de mobiliario, decoración, 3D, 
visitas a obra, diseño de presentaciones, reuniones con cliente... etc. 

Diseñadora de Cocinas 

Autónoma / Remoto y Algeciras

Realización de dos proyectos completos para rediseñar las cocinas en 
viviendas unifamiliares. Reuniones con clientes y visitas a obra. 

Diseñadora de Interiores 

83 Arquitectos (Becaria) / Madrid

Ideación de proyectos, moodboards, secciones y alzados, diseño de 
mobiliario a medida, renders en 3Dsmax, planos de distribución...etc.

Diseñadora de interiores, retail y diseño gráfico

Autónoma / Remoto y Barcelona

Proyecto de Interiorismo para la tienda Petit rêve en Barcelona y diseño 
completo de marca gráfica, publicidad y redes sociales.

Diseñadora de marca y diseño web

Autónoma / Remoto

Proyecto de branding para la firma 22 trotes: Diseño de logo, imagenes, 
papelería, publicidad y diseño web.

Diseñadora Gráfica

OB Diseño y Comunicación / Algeciras

Diseño de marcas, reuniones con clientes, flyers, banners, fotomontajes, 
edición de video, preimpresión...

TECNOLOGÍAS

AutoCAD

InDesign

3Ds max - Vray

Illustrator

Photoshop

Revit

Premiere

Excel

Fotografía

SO Mac  

SO Windows

Redes Sociales

Wordpress
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FORMACIÓN

Sep 13
Jun 19

Sep 10
Jun 13

Sep 08
Jun 10

Grado en Diseño de Interiores

Escuela Superior de Diseño de Madrid

CFGS Diseño Gráfico

Escuela de Arte de Algeciras

Bachillerato (Especialidad Diseño)

Escuela de Arte de Algeciras
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SÍGUEME ESCRÍBEME

Trabajo online en toda España
e insitu en Madrid.

Interiorismo, decoración, direccion de obras
y diseño gráfico.

c o n t a c t o


