Lourdes Delgado Luque
Teléfono: +34 626 085 829
tulookhabla@gmail.com
Experiencia:
Tu Look Habla. Conferenciante y consultora (2014 - actualidad).
Woman Essentia (2017-actualidad).
The Luxonomist. Colaboradora (2014 - 2017).
Fundación Zalima. Profesora y tutora (1993-2013).
Fundación Zalima, responsable del departamento de Orientación de alumnos (2007-2011).
Creé mi propio negocio de moda “Lourdes Delgado” (2003-2007).
Educación:
Doctora en Comunicación, 2017 (Sobresaliente cum laude) por la Universidad Ceu-Cardenal
Herrera de Valencia (España).
Máster Igualdad de Género, 2012 por la Universidad Ceu-Cardenal Herrera de Valencia.
Máster Protocolo y Comunicación Institucional, 2009 por la Escuela Internacional de Protocolo
de Granada.
Licenciada en Geografía e Historia,1991, por la Universidad de Córdoba.
Reconocimientos:
He sido ponente del panel en el que se debatió el papel de la moda en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en la reunión del Pacto Mundial de Naciones Unidas celebrada en Buenos
Aires (Argentina), el 25-26 de abril de 2018 bajo el lema: Making Global Goals Local Business.
Profesora visitante y representante en España del Centro Textil Sustentable de Argentina y del
Centro de Estudios para el Lujo Sustentable (2017).
Miembro del panel de expertos del IE Luxury Barometer 2014 del Observatorio del Mercado
Premium y de Productos de Prestigio (2015).
Formo parte de:
Grupo de investigación Labcom de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga,
dirigido por la Dra. Cabrera González, desde 2017.
Asociación Española de Periodística, desde 2015.
Observatorio internacional de medios digitales (Oimed), dirigido por la Dra. García de Torres,
desde 2014.
Voluntariado:
Durante 2017, he organizado seis ediciones del curso “Iniciativas para hacer un mundo más
humano” en Madrid, Málaga y Granada. También realizo un voluntariado activo a través de la
asociación internacional Inspiring girls. Asociación que busca inspirar y conectar con la vida
profesional a las chicas a través de mujeres que pueden ser modelos para ellas.
About me

Me defino como

Busco promover

·

·
·
·

· El pensamiento crítico.
· Despertar la creatividad.
· Y el consumo inteligente.

·
·

Soy responsable de
Tu look habla.
Consultora de estilo
de vida.
Conferenciante y
divulgadora de las
ideas que mueven el
mundo.

·
·

Activadora de neuronas.
Independiente y libre.
Inspiradora de ideas,
innovadora y creativa.
Analista de tendencias
Humanista

