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F O T Ó G R A F A / D E P E N D I E N T A

Perfil personal
Dedicada al mundo de la imagen, curiosa, ilusionada y
motivada por tener nuevas oportunidades laborales
para crecer profesionalmente. Además de la fotografía,
me apasiona la moda, las tendencias o la música.
Escribo microrrelatos desde 2015 cuando nació mi
primer blog, también realizo colaboraciones con otros
artistas en ‘’Criaturas del universo’’, apoyando la
contracultura y sobre todo a las personas consideradas
en riesgo de exclusión social.

Datos de contacto
E-mail: nuriatolcheff@gmail.com
Teléfono: 687996498
LinkedIn: @nuriatolcheff
Instagram: @gordadelacurva
Web: www.gordadelacurva.com
Proyecto: www.criaturasdeluniverso.com 

Publicaciones
2017  ''Wasted'' for ELEGANT MAGAZINE
2017  ''The Call'' for HUF MAGAZINE
2018  ''Don't blame me'' para MOMO MAGAZINE
2019  ''Darkside of the sun'' Portfolios NEO2 

2019  Exposición Fotográfica Personal ’’A naked
body beneath the clothes and three or four planets’’
Una retrospectiva de mis trabajos  (2008/2018)

Herramientas e Idiomas
Wordpress (nivel intermedio)
Photoshop (nivel intermedio-alto)
Capture One (nivel intermedio)
Word y Powerpoint (nivel usuario)
Buen manejo de RRSS

 Español (nativo), Francés (nivel alto), Inglés (nivel
intermedio alto)

Experiencia laboral

Curso de Marketing Digital y Social Media (Actualmente)

Master en Coolhunting en San Anastasio School (2020-
Actualmente)

Workshop sobre Marketing Digital en Nascor Formación
(2018)

Master Internacional de Fotografía de Moda y
Publicidad (2016) Escuela Too Many Flash

Especialidad en Fotografía de Moda (2015)  Escuela Too
Many Flash

Curso de fotografía documental con Cristina Garcia
Rodero (2016) Escuelas de Verano de la Universidad
Complutense

Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2007-2016)
Universidad Complutense de Madrid

2019/2020 - Dependienta de tienda Multimarca TOPLOVE, 
atención al público, venta al detalle, cobro en caja, planchado
de prendas, inventario, ayuda en el visual merchandising

2016/2019 - Fotógrafa en Showroom LPM,
fotograf ía  de campañas y editoriales para revistas de moda,
eventos y lookbook, imagen de marca

2016/2018 - Fotógrafa en ALTERNATIV AGENCY,
fotografí a para editoriales y test de agencia, labores de
booker jr, content creator para Instagram y web, community
manager

2014/2015 - Erasmus en Liège, Bélgica:
''Master en Cinéma Experimental''

Beca 2013 - Paparazzi en EUROPA PRESS,
fotografí a de prensa rosa

Beca 2011 - Documentalista en AGENCIA EFE,
organización por keywords y edición de video

Estudios
 


