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Cristina Baridón
DiseñaDora gráfica

Más de 25 años de experiencia en diseño gráfico 
editorial, redacción y corrección de textos. 
especializada en libros de narrativa y poesía 
y revistas principalmente educativas.

Correo electrónico:
baridon_cristina@yahoo.com.ar
Teléfono: +54 9291 4120924
       @mcristina.design 
       baridon_cristina
       cristina Baridón

Fecha de nacimiento: 07-10-1961
Nacionalidad: argentina
Lugar de residencia: Bahía Blanca, 
Bs. aires, argentina

ExPEriEncia

Abril de 1996 hasta la fecha

HaBiLiDaDES

ESTUDiOS cUrSaDOS

cUrSOS DE caPaciTaciÓn Y EVEnTOS

Marzo de 1984 hasta la fecha

Marzo de 1990 a junio de 1996

Ductilidad en el manejo de 
programas para diseño digital
 

Secundarios completos

Terciarios en curso

Curso aprobado de fabricación 
digital en 3D

Asistencia a cursos, talleres, seminarios y encuentros de actualización, capacitación e intercambio (locales, 
nacionales e internacionales) de diseño gráfico (DG Mar del Plata, Revista Tipográfica Buenos Aires, otros). 
Asistencia en representación de la Editorial Ediba a eventos realizados en el exterior, como el “Premio a la 
Excelencia Educativa” (Lima, Perú). Asistencia a eventos de presentación de libros en la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Escritores y Fundación Jorge Luis Borges, invitada como diseñadora 
por el Espacio de Letras El Aleph. Curso 1 de idioma Inglés dictado por el Centro de Estudio de Idiomas de la UTN 
de Bahía Blanca.

Editorial Ediba S.r.L.
Diseño y diagramación de las revistas Maestra Jardinera, Maestra 
de Primer Ciclo, Maestra de Segundo Ciclo, Maternal, The Teacher’s 
Magazine, Superzings, Educación Especial, Canciones para el Jardín, 
Figuras, Juegos Didácticos y otras, editadas para Argentina, Chile, 
Perú, México, Venezuela, Italia y España en formato impreso y digital. 
Manuales para primero y segundo ciclo.

asociación cultural Prolibro - Espacio de letras El aleph
Diseño, diagramación y corrección de libros de narrativa y poesía. 
Diseño y diagramación de revistas, folletería, revisión y corrección de 
material de comunicación publicitaria para los eventos “Feria del Libro” y 
“Encuentro de Autores Nacionales” realizados en Bahía Blanca. Manejo 
de difusión en redes.

imprenta araujo y Schwerdt
Diseño, diagramación y corrección de libros institucionales. Diseño y 
diagramación de revistas, folletería, cartas de restaurantes, logotipos e 
identidad de empresas, otros. 

Adobe: InDesign, Photoshop e Illustrator. Además QuarkXPress y Design 
Spark

Escuela de Educación Media Nº 3 de Bahía Blanca.

Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca.

Centro de Formación Profesional Nº 403 de Bahía Blanca.


