
PERFIL PROFESIONAL.APTITUDES.

Gran capacidad de trabajo en equipo.
Dirección de proyectos y proactividad.
Conocimiento y aplicación de las metodologías ágiles.
Amplia experiencia en el sector del arte 
contemporáneo y del entorno museístico nacional e 
internacional.

PROGRAMAS - OFIMÁTICA.

Desarrollo de UX/UI:
Adobe Xd, Balsamiq, Figma, Sketch.

Maquetación, edición de imagen, vídeo y diseño web:
Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Muse, 
WordPress, Wix.

Otros: 
Microsoft Office 365, Microsoft Access.

IDIOMAS.

Inglés
Nivel B1. Certificación: Trinity College.

Charo Romero Donaire.
UX/UI Designer.  |  Project Coordinator.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Régimen de autónomo (5 años). Selección de trabajos destacados:

Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes
Septiembre 2017 - Actualmente colaborando en 2022: Comisaria, asistente de producción 
y coordinación del proyecto “Territorio Crítico” para el Máster en Arte “Idea y Producción”, 
así como diseñadora y desarrolladora de su archivo web territoriocritico.com.

ESPIRAL Patrimonio, S.L.
Junio - Diciembre 2021: Coordinación de proyectos, asistencia de montaje, y diseño de dosieres.

BNV Producciones, S.L.
Febrero 2016 - Enero 2021: Coordinación de proyectos, asistencia de producción 
y montaje, diseñadora gráfica y de archivos web.

Pedro G. Romero (PF)
Junio 2017 - Enero 2021: Asistente de producción y coordinación de proyectos artísticos, 
diseñadora gráfica y gestión del archivo web fxysudoble.org.

Isaías Griñolo Padilla (PF)
Junio 2019 - Diciembre 2020: Asesoramiento artístico en la elaboración y presentación 
de proyectos, así como diseño y desarrollo del proyecto web menosperomejor.net.

Esther Regueira (PF)
Septiembre 2018 - Marzo 2020: Asistencia de coordinación, diseño y producción editorial.

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla
Marzo 2015 - Noviembre 2016: Curadora de los X Encuentros Internacionales de Arte 
y Derechos Humanos del Sáhara Occidental ARTifariti 2016 "Después del Futuro/
Baed Almustaqbal/After the Future" (Más información en: afterthefuture.care).
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS.

Selección de formación y estudios destacados:

Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) y CRO
Fundación UNED, Universidad Nacional Española a Distancia 
(Octubre 2021 - Marzo 2022: Postgrado de 500 horas)

Grado en Bellas Artes
Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes (2012 - 2016)

Construcción de Marca
Fundación Telefónica (2022: 30 horas)

Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles 
y Enfoques Lean
Fundación Telefónica (2021: 40 horas)

Marketing Digital
Fundación Telefónica (2021: 30 horas)

Diseño Web con HTML5 + CSS
Fundación Telefónica (2021: 30 horas)

Programación con JavaScript
Fundación Telefónica (2021: 40 horas)
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(+34) 637 18 13 78

charoromerodonaire@gmail.com

charoromerodonaire.com

/in/charoromerodonaire

be.net/charoromerodonaire

Conoce toda mi carrera profesional en LinkedIn: /in/charoromerodonaire/

Desde 2014, he desarrollado mi práctica profesional como productora cultural a través de 
la curaduría, la coordinación de proyectos artísticos, el asesoramiento a profesionales del 
arte, la elaboración de talleres y laboratorios pedagógicos, y el diseño y desarrollo de archivos 
web. En esta etapa, me he centrado en los procesos de trabajo colectivos y la experiencia y 
accesibilidad de los públicos con el dispositivo de exposición, bien sea este online u offline. Por 
lo que, en esta necesidad de facilitar la integración del público-espectador, recientemente, me 
he enfocado en el estudio y práctica de la Usabilidad y la Experiencia de Usuario (UX) y en el 
Diseño de Interfaces (UI), a través del curso de postgrado que imparte la Fundación UNED.

Asimismo, en la práctica profesional me interesan los fundamentos y aplicación de las 
metodologías ágiles para el desarrollo de los proyectos creativos y de gestión, y los procesos 
de trabajo en equipo colaborativos. Es por ello, que actualmente, en esta línea, me interesa 
principalmente el estudio y conocimiento de la metodología Scrum, con el fin inmediato de 
especializarme como Scrum Master.

En mi trayectoria profesional he tenido el placer de poder formar parte de los equipos de 
trabajo de las empresas BNV Producciones y Espiral Patrimonio, consiguiendo una amplia 
experiencia en la gestión de proyectos museísticos de ámbito nacional e internacional; así 
como en la curaduría de proyectos colectivos, entre los que destaca la décima edición de 
ARTifariti (Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental).
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