EXPERIENCIA LABORAL

AURELIA LEON

DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL • ILUSTRACIÓN • MUSEOGRAFÍA
30 años, Quito

info@aurelialeon.com
0995013966
ESTUDIOS Y DIPLOMAS
Feb 2012
2009-2011
2006-2008
2003-2006
2002

Curso online “Museología y museografía” dictado por Julieta Manzano
en www.tallermultinacional.net
Diploma de webmaster: diseño y desarrollo de páginas web
y administración de servidor web en el conservatorio nacional
de artes y oficio en Paris
Egresada en máster Diseño industrial en Jean Perrin en Marsella
Diploma de diseñadora Industrial en la escuela superior nacional
de artes aplicadas y oficios artísticos (ENSAAMA) en París
Bachillerato francés mención BIEN en el lyceo francés de Montevideo

FORMACIÓN ARTÍSTICA
2015-2016
2014
2009-2011
2007

Taller de dibujo de figura humana en la “casa 707”, en la Ronda
Taller de dibujo de figura humana dictado por Eduardo Villacís
en el centro de arte contemporáneo de Quito
Taller de dibujo de la figura humana con el artista Philipe Planchet
en los talleres de Bellas Artes de París
Taller de dibujo de la figura humana del escultor Gustavo Ibarra
en Buenos Aires

CONOCIMIENTOS
Informática:
Adobe: Illustrator, Photoshop, Indesign
Dreamweaver,Première
3D: Rhinoceros, Cinema 4D
Nociones de CATIA, Atocad y Flash
Lenguajes: HTML, CSS, Javascript, PHP
Idiomas:
Francés: Bilingüe
Inglés: nivel básico hablado y escrito

Desde mayo 2012, Diseñadora freelance en Quito:
Animación de talleres de dibujo para el encuentro binacional de dibujo de
Pasto, Colombia
Diseño gráfico:
Identidades de marca: logos y aplicaciones (manual)
Materiales comunicativos para campañas y eventos
Páginas web y materiales para redes sociales
Material pedagógico: guías, folletos, afiches..
Diseño industrial:
Diseño y producción de contenedores para reciclar celulares
Diseño de collares para perros
Diseño de material pedagógico
Diseño de packaging
Diseño de juguetes
Museografía:
Creación de recursos museográficos y eventos
Museografía de exposiciones
Diseño de interiores para salas del museo
Diseño de experiencias: Creación de recursos interactivos
Ilustración:
Ilustraciones para el video didáctico
Ilustraciones para material comunicativo
Otros:
Dirección artística para televisión
Edición de video
Clientes:
Komité, pensamiento estratégico:
ONU “únete contra la violencia hacia las mujeres”
ONU: Programa mundial de alimentos
Organización internacional del trabajo
Fundación Childfund
Quito Eterno
El teatro del pueblo
Llamingos films, Fundación One Life, La Condamine, Sarabanda, Mindsoft,
Opera, Celepets, Laboratorio Analítica Biomédica...
Jun 11 – May 12 Diseñadora industrial en Yaku, parque museo del agua, en Quito
Diseño de recursos museográficos
Diseño gráfico de infografías educativas
Diseño de interiores para salas del museo
Museografía
Dic 10 – May 12 Diseñadora, Galería Artebusto en París
Diseño de imagen de marca
Diseño gráfico
Diseño y desarrollo de página web
Sept-Oct 07 Diseñadora, Ustatic, agencia de diseño en Buenos Aires
Desarrollo de stands
Diseño gráfico
Diseño de arquitectura efímera

