
DAPHNÉ MALHERBE

Passeig de la Riera 42, casa 6A - 08400 Cardedeu (Barcelona) España
Tel: 00 34 93 871 21 71 - Móvil: 00 34 617 070 832
E-mail: daphmalherbe@gmail.com

Nacida el 31 de marzo de 1981
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ESPECIALIZADA EN GESTIÓN CULTURAL, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, ROAD MANAGER Y REGIDURÍA

Experiencias profesionales en el mundo cultural

 Desde agosto de 2017 hasta ahora: Tareas de  producción artística, gestión cultural y difusión
para la cia de circo Mumusic Circus.

 Desde  octubre  de  2013  hasta  ahora:  Tareas  de  producción  artística,  gestión  cultural,
administración y contabilidad como mánager del diseñador de escenografía y de vestuario Lluc
Castells Icart.

 2018 – 2020 : Colaboración en gestión cultural con la cia de circo franco-catalana Baro d’Evel Cirk
Cie.

 Mayo - Julio de 2018: Colaboración con el artista plástica Aryz para el crowfunding de su libro.  

 Agosto de 2017 – Febrero de 2018: Difusión en Francia del grupo de música infantil 2 Princeses
Barbudes.

 Oct 2016 y 2017:  Regidora durante la  FIREPEMU (Fira de Recursos Pedagògics Musicals) en el
auditori de Llinars del Vallès organizado por Brubaker. 

 De agosto a diciembre de 2014, cada última semana de mes: Tareas de administrativa y gestión
cultural con la empresa Ara So (Granollers, España).

 Enero de 2007 -  Mayo de 2013:  Producción artística de  las  giras  del  instrumento  Reactable
(Barcelona, España).

 Septiembre de 2006 – Mayo de 2013:  Producción artística de la compañía de danza  Sol Picó:
administración,  contabilidad,  subvención,  prensa,  producción  de  gira,  producción  de  nuevas
creaciones, road manager y regiduría,… (Barcelona, España). 

 Enero – Junio de 2008: Producción artística del documental – cortometraje Daydream de Nuria
Canal: contabilidad, casting, rodaje, pre producción, producción y post producción,... (Barcelona,
España).

 2006 – 2009 + 2012: Ayudante de programación para la organización El Garitu de la Fiesta Major
de Cardedeu (Cardedeu, España).
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 Mayo de 2004 – Mayo de 2006: Encargada de ventas y gestión de las relaciones con el público
de la sala de conciertos La Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand, Francia).

 Octubre de 2003 - Abril de 2004: Trabajos de producción artística, gestión cultural y organización
de conciertos para la empresa Arachnée Concerts et Productions (Clermont-Ferrand, Francia).

 Septiembre de 2003:  Reorganización administrativa de la compañía de teatro  Trac (Perpignan,
Francia).

 Abril de 2003 – Mayo de 2005: Creación del colectivo de artistas Plinf’Art, gestión y producción
cultural : responsable de la producción artística, la administración y la contabilidad (Clermont-
Ferrand, Francia).

 Febrero  de  2003:  Responsable  de  los  back-stages  y  los  artistas :  Acogida  a  los  artistas,
responsable de los camerinos, gestión de la logística de los artistas durante el festival de música
Arrière-Court (Clermont-Ferrand, Francia).

 2002 - 2003: Co-organizadora del festival de teatro de calle y circo Les Arts de la Piste (Mauzun,
Francia).

 2002  -  2003:  Manager  de  la  banda Mère  Denis  is  not  dead y  creación  de  su  página  web
(Clermont-Ferrand, Francia).

 Junio de 2001 - 2002: Encargada de la coordinación de artistas y acogida de público en el festival
de teatro de calle y circo Les Arts de la Piste (Mauzun, Francia).

 1996 - 2000: Acogida de público en el festival La planète des contes (Ambert, Francia).

Otras experiencias profesionales y personales

 Desde 2014: Traducciones del castellano y catalán al francés.

 Octubre de 2016 – Diciembre de 2017 : Restructuración empresarial y contabilidad de la 
empresa Artijoc SCCL

 2013 - 2015: Clases de conversación en francés.

 Septiembre de 2014 – Abril de 2015: Colaboración al nivel administrativo y producción con la 
diseñadora de iluminación Sylvia Kuchinow y su empresa Living Lamps by SK.

 Mayo de 2006 – Septiembre de 2006 : Asistenta marketing en la empresa de envases y embalajes
industriales Seinec (Cardedeu)

 Agosto de 2000 - 2001: Chica au pair.

 Meses de julio de 1998, 1999, 2000 y 2001 y agosto de 1999: Monitora de campamentos de 
verano en las colonias de Roussel Uclaf, Sanofi Aventis, Nestlé,….

 1997 - 2000: Telefonista durante la donación del Téléthon (una Maratón benéfica).
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Titulaciones 

 2003: Primer año de psicología - Universidad de Clermont-Ferrand, Francia.

 2002: Diploma Universitario Tecnológico de Gestión de Empresa y Administración con 
especialidad en marketing. Clermont-Ferrand, Francia 
(con estancia de 3 meses en Salford - Inglaterra y unas prácticas de 3 meses en La Roca del Vallès -
España).

 1999: Bachillerado económico. Ambert, Francia

Otras capacidades

Idiomas:

 Francés: lengua materna.

 Inglés: nivel alto.
Estudiado durante 10 años y con diferentes estancias en Inglaterra: 
3 meses en Salford (2001), 1 mes en Horsham (1996), 2 estancias de 15 días en 
Wolwerhampton(1995-1996).

 Castellano: fluido.
Estudiado durante 8 años, vivo en España desde mayo de 2006.

 Catalán: comprensión alta, hablar y escribir nivel mediano. (actualmente estudiando, tengo el 
nivel I2)
Vivo en Cataluña desde mayo de 2006.

Informática: 

Newsletter:  Flash Issue 
Programas de contabilidad: Conta +, Contasol, Aon Solutions. 
Buenos conocimientos a nivel de usuaria del software habitual de ofimática (Word, Excel, Power 
Point,...), de Antinea (un programa específico de gestión de billetes y entradas culturales), de File 
Maker Nectartool y Andromina (programas de base de datos y gestión cultural).

Varios:

 1998-1999: Título de monitora infantil (BAFA) especialización de socorrista de baño.

 1998: Carné de conducir B (vehículo propio).

 1996-1999: Título de primeros auxilios.
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