
 

 

 

HELENA 
CÓRDOBA 
CORNUDELLA 
A R T I S T A  V I S U A L  Y  C O R E Ó G R A F A 

HELENA CÓRDOBA CORNUDELLA 

Nacida en Barcelona en 1997, joven creativa 
con especialización en el campo 

interdisciplinar a nivel de danza, 

escenografía, y arte visual. Trabajadora, 

innovadora, sensible y soñadora, con ganas 
de dar vida a nuevas ideas a través de 

movimiento, imagen y sonido. 

CONTACTO 

TELÉFONO MÓVIL: 
+34 680417881 

 
SITIO WEB/PORTFOLIO: 
http://messcellany.com  

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
messcellany@gmail.com 

 
REDES SOCIALES: 
@hccpics / @messcellany 

IDIOMAS 

Castellano (nativo) 

Inglés (intermedio/avanzado) 

Catalán (nativo) 

HABILIDADES DESTACABLES 

Coreografía (lírica/danzas urbanas) 
 

Marketing y diseño gráfico para entidades 

(artistas, escuelas de danza y empresas) 

 
Grabación y edición de vídeo profesional 

 

Creación de contenido visual (gráficos 2D y  

3D en movimiento) 
 

Dirección escénica (escenografía, diseño de 

iluminación, videoproyección, asistencia 
técnica y regiduría) 

 

EDUCACIÓN 

Bachillerato Artístico (2013-2015) 
Escola Pia Nostra Senyora 
Media de notable-excelente. Especializada en audiovisuales, teatro, danza y 
música. 
 

Carrera en Ingeniería de Multimedia (2015 – 2019) 
Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (UPC, Barcelonatech) 
Estudios superiores sobre imagen y creación de contenido audiovisual y 

programación. Especializada en escenografía digital y captación de imagen. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Compañía de Danza TEMPO  [TÉCNICA DE MULTIMEDIA Y PROFESORA DE DANZA] 
[2015-2020] 
Profesora de danza contemporánea, modern jazz y hip hop comercial. 
Editora de audio (modificación de piezas musicales) y productora de visuales 
videoproyectados para espectáculos de danza. 
 

Escola de dansa Elisenda Tarragó / Escola de dansa Isa Moren (Petit Ballet de 

Barcelona) / Exit Companyia Juvenil / DanceLab School  [COREÓGRAFA, 

EDITORA Y GESTORA] 
[2016-ACTUAL] 
Coreógrafa de danza para funciones y cértamenes para grupos de diferentes 
edades. Editora de imagen y sonido para promoción y  
funciones. Gestora de marketing, contenido y difusión para escuelas de danza. 
 

FREELANCE 
[2015- ACTUAL] 

- Técnica de multimedia y diseñadora gráfica, web y de efectos 

visuales: Fyahbwoy, necko, Jason Praut y DanceLab School, Bufete 

Córdoba Abogados, Monmeu contes. 

- Técnica y creadora de videoproyección: Alquimistes Teatre, Ameeva 

y Paco Gramaje Studio. 

- Directora, coreógrafa y escenógrafa de la compañía FUSE, bajo la 

que estrena el espectáculo de danza y multimedia “PARALLELS, a story 

about you”. 

APTITUDES 

 

 

• Autodidacta 
 

• Creativa 
 

• Emprendedora 

 

• Paciente 
 

• Tenaz 
 

• Rápida en aprendizaje, despierta 
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