
Diseñadora / Estilista / Fotógrafa

+569 92287637 camila.c.mitrovic@gmail.com Camino del Algarrobo 1320, Las Condes

Diseñadora UC con un diplomado en fotografía de la misma universidad. Mi 
carrera ha tomado distintos rumbos, adaptándose a las oportunidades del 
momento, pero ha estado principalmente centrada en crear contenido online 
para marcas locales e internacionales. He tomado el rol de estilista, fotógrafa, 
directora de arte y diseñadora. Mi capacidad de adaptación y de aprender 
nuevas habilidades es una de mis mayores virtudes.

Crear contenido para redes sociales mostrando a los artistas representados 
por la galería y sus obras. Fotografiar eventos y exposición del momento. 
Asistir en cambios de instalaciones de artistas. Editar y diseñar página web 
en SquareSapce. 

Crear contenido para redes sociales y sitios web de diversas marcas; tales como 
Depto 51, BigTime, Sagaform, Kilner, Pura Vida Flores, entre otras. Enfocada 
principalmente en la dirección de arte y fotografía junto con Paola Costa. 

Crear dibujos y asistir en las para fichas técnicas del vestuario que se iba a 
mandar a producción. 

Estilismo y dirección de arte para redes sociales de Falabella. Objetivo era crear 
looks para inspirar a los clientes, además de destacar productos elegidos por 
multitienda semanalmente. Asistente de dirección de arte en otros proyectos, 
tales como contenido para Homy. 

Participé en editoriales, comerciales para multitiendas, catálogos, contenido 
para redes sociales, fotografía para contenido online, publicaciones 
independientes, entre otras. Mi tarea era ser mano derecha de la 
Productora(or) de Moda, organizando, ordenando, vistiendo, trasladando los 
items necesarios para cada trabajo que se presentaba. 

Brit Cato - Nueva York / 2018
Agencia Percha - Santiago / 2016 -2017
Valentina Ríos - Santiago / 2015
Natalia Schwarzenberg - Santiago / 2015

www.camilacorream.com

Colegio
Santiago College / 1996 - 2007. 
Santiago, Chile.

Profesión
Diseño / 2009 - 2013. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.
Diseño Textil / 2012. Intercambio con 
Leeds University, Inglaterra.

Diplomado
Fotografía / 2014. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.

Cursos
Styling for photography, introduction 
to fashion styling and image 
consulting / 2017. Fashion Institute of 
Technology, New York, 
Estados Unidos. 

Curso Avanzado de Inglés / 2017 
- 2020. Manhattan English Center, 
Nueva York, Estados Unidos.

EDUCACIÓN

PORTAFOLIOPERFIL

HABILIDADES

Photoshop
Illustrator
Indesign
Camera
Retoque
Iluminación
Estilismo
D. de Arte

Asistente de Moda
Freelance / Mayo 2015 - 2018

Practica Profesional
Ripley y Materioteca Textil UC / 2013 y 2014

Co-fundadora, Fotógrafa y Directora de Arte
Cocoa Estudio / 2017 - 2018

Diseñadora, Fotógrafa y Contenido de Redes Sociales
C24 Gallery (NY) / 2018 - 2019

Estilista de Moda y Directora de Arte
Fruta Studio / Marzo - Diciembre 2016

EXPERIENCIA LABORAL


