
Educación Superior:

Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseñador gráfico
1999 – 2006

Educación Adicional:

2000 al 2002 - estudios de Inglés en el CUI hasta aprobar el certificado TOEFL
2002 - 1 semestre y medio - University of north Alabama
2009 - 1 cuatrimestre - Curso de guión en el centro Cultural Ricardo rojas a cargo de Gerardo Yoel
2010 - 1 cuatrimestre - Curso de guión principiante en el Centro Cultural Matienzo a cargo de Mariano Swi
2010 - 1 año - Curso de guión avanzado en el Centro Cultural Matienzo a cargo de Mariano Swi
2011 - Curso de fotografía Centro Cultural Ricardo Rojas - Nivel Inicial

Experiencia:

Tancha TV
Diseñadora y coordinadora (socia)
Proyecto independiente; diseño y animación
abril de 2009 – Presente

Emprendimiento independiente y personal.
Desarrollo motion graphics, diseño gráfico y postproducción para diferentes plataformas.
Realización integral de proyectos para spots, música, videoclips.
En este momento desarrollo mi actividad junto a Can Kuyumcu, que desempeña tareas de animación en after 
effects, modelados y render en Cinema 4d. También trabajamos con un equipo de profesionales independientes 
de diferentes áareas, según lo requiera el proyecto.

Trabajamos con NAT GEO, FOX SPORTS PREMIUM, FOX, DeporTV, Encuentro, Coca cola, Pepsico, Roche, western 
Union, Pirelli, Pampa Films, Disney, Cartoon Network, Fundación Huésped y muchas otras empresas y 
organizaciones. 

Ponik
Socio - Dueño
Sector de Diseño gráfico
septiembre de 2006 – marzo de 2009

Desarrollo junto a Mariano Moscuzza que nos permitió actuar como estudio de motion graphics
Desarrollamos trabajos para productoras en Argentina, México y España,
Proyectos personales, como backdrops para bandas o packaging de discos.

100Bares
Diseñador - Animador
Sector de Animación
octubre de 2007 – abril de 2008 (7 meses)

Desarrollé, dentro de la empresa y en forma freelance, diferentes packs gráficos televisivos.

Eyeworks Cuatrocabezas
Diseñador - Animador
Sector de Telecomunicaciones
septiembre de 2004 – octubre de 2007 (3 años 2 meses)

Durante mi actividad en esta empresa aprendí mucho de lo que sé acerca de postproducción, animación y diseño 
de packs televisivos. Me permitió en dos oportunidades, viajar a Madrid y trabajar con colegas de otro país. 
Conservo una excelente relación, y realizo trabajos freelance para ellos.

Tipografía II Cátedra Cordo - UBA
Docente - Asistente
FADU
marzo de 2004 – diciembre de 2006

Di clases durante 3 años en la materia Tipografía II de diseño gráfico, en FADU - UBA Fue una experiencia inolvida-
ble, de la cual conservo amigos, relaciones laborales, recuerdos y enseñanzas.

Branderthal
Diseñador print
Sector de Diseño gráfico
marzo de 2003 – marzo de 2005 

Entré como diseñadora gráfica junior, y terminé participando en grupos de trabajo dentro de la empresa para el 
desarrollo de ideas creativas para diferentes campañas publicitarias y videos.

Software:

Uso Profesional:

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Cinema 4D
Adobe Premiere

Uso complementario:

Adobe Audition
Maya

WEB:

http://tancha.com.ar/
https://vimeo.com/tanchatv
http://www.behance.net/tchch
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Tel. Celular: 05411 58902120
Dirección: Ciudad de la Paz 2515 dept “L”

Currículum Vitae

Nombre: Evangelina Irungaray
Nacimiento: 03/08/1979
Mail contacto: tanchateve@gmail.com.ar
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Tel. Celular: 05411 58902120
Dirección: Ciudad de la Paz 2515 dept “L”

Currículum Vitae

Nombre: Evangelina Irungaray
Nacimiento: 03/08/1979
Mail contacto: tanchateve@gmail.com.ar


