
Turismo, cultura, 
historia, idiomas, 

relaciones publicas

  Formación académica

Idiomas: Francés (lengua materna), inglés (C1), español, (B2), italiano (B1)

Experiencia laboral

2016 (dos meses): Adjunta administrativa en el Centro de Impuestos de Angers: verificación de datos
de los contribuyentes, tratamiento de datos, clasificación de documentos, recepción de correo.

Año 2015: Contrato de estudiante con la Dirección de  Cultura de la Universidad de Angers: Acogida de
estudiantes y actividades culturales.

Desde  2012 hasta 2016: Trabajo de guía para los estudiantes extranjeros en el departamento de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Angers, visitas culturales, turísticas y excursiones.

De 2012 a 2014 (Periodos de verano): Recepcionista y Personal de Atención al visitante y auxiliar de
sala en el Castillo Museo de Saumur. Vigilancia de las salas, apertura, y cierre del Castillo. Información e
indicaciones de las principales obras históricas y culturales del Castillo y la ciudad a los visitantes.

                                                                                         Otras actividades

Desde 2015:  Locutora de radio y webzine para  Fonkadelica (música soul/funk) emitida en la cadena
local de Angers Radio G! (http://fonkadelica.com/blog/).

Desde 2015: Jefa del Proyecto “What is Jazz?” en el festival de Angers en el marco de las jornadas
internacionales de Jazz.  Presidenta de la Asociación  “What is Groove?” que tiene como objetivo realizar
la promoción de la música afro-americana. 

En 2013 (2 meses): Voluntaria en los espectáculos de los  Écuyers du Temps producido por  Bruno
Sellier en el Castillo de Saumur. Ayudante en la organización y recepción de la cena-espectáculo, puesta
en marcha y atención de los servicios necesarios.  

De 2013 y 2015 (1 día): Voluntaria en la Jornada Nacional del Libro y del Vino en Saumur. Venta de
libros en los stands de los autores. Acogida, información y acompañamiento de los autores. 

Informática: Dominio del Microsoft Office, y bases de datos.

De 2014 a 2016: Máster de Especialización en Historia de las regulaciones sociales en la Universidad de
Angers (Francia). M1  : «El Jazz y la situación del racismo en Francia, primera mitad del siglo XX». M2:
«Las Antillas en la metrópolis y perspectivas de la cultura negra francesa a través de la música 1920-
1950». 

2014: Semestre en la Universidad de Roma Tre (Italia) dentro del marco de un programa de intercambio
de Erasmus.  

2014: Obtención de la Licenciatura de Historia General en la Universidad de Angers. 

2011: Obtención del Bachiller rama de literatura especializada en español e italiano.
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