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El arte se siente, no se planifica, no se repite, no se auto-plagia, un
artista no es predecible, un artista se informa, estudia, practica, se
interesa por técnicas y herramientas que hagan de su "talento" algo
productivo para innovarse cada instante ser el mismo hablando en mil
idiomas, que solo harán de su vida algo realmente inesperado.
“Si un sueño no se plasma, tristemente sigue siendo un sueño”, para mi
es un honor poder atreverme a dibujar y pintar lo que mi mente quiere,
simplemente porque quiero verlo para siempre, y no solo imaginarlo, he
aprendido que el dibujo es una forma de poder decir todo. Nací en
Colombia, pero mi vida a partir de los 7 años fue en Quito; desde niña
me apasionó el color y el folklore Ecuatoriano, la riqueza visual que
tienen sus culturas y el poder que imparten sus rostros, con ese
fundamento decidí estudiar en el Instituto Metropolitano de Diseño,
donde descubrí que el diseño es la base de todo arte visual, gracias a
este aprendizaje, logré una beca en España en el año 2009 en una
Residencia de Artistas, pude estar con artistas de todo el mundo, donde
compartí experiencias, llevando mi cultura y llenando la mía de otras
aparentemente ajenas. Esa experiencia marcó mi vida como profesional.
He expuesto en España, Colombia y en Ecuador, espero tener la
oportunidad de llevar mi trabajo a más países y así compartir con
ustedes lo que siento.

Estudios
Tecnología en diseño gráfico
Instituto Metroplitano de Diseño (Quito - Ecuador)
Artista plástica graduada de la Residencia artística Karrvas en ALBACETE
(España)

Experiencia
• Zona Digital 02 febrero 2005 –02 mayo 2005 diseñadora
• Publicorp (Agencia de Publicidad y Diseño)profesional
03 mayo 2005-03 mayo 2006 diseñadora
• Larmarino (Agencia de publicidad y eventos musicales)
Mayo 2006- Noviembre 2008 diseñadora
• Pies en la tierra ( Banda de Jazz)
Mayo 2006- Mayo 2013 diseñadora
• TBWA/ECUADOR (Agencia de Publicidad)
Febrero 2009 Agosto 2009 ilustradora

• Disquera Alemana DE ALLÁ desde agosto 2009 hasta la actualidad
cargo: artista gráfica y diseñadora
• CEFORMA Corporación Ecuatoriana de Formación Artística
Noviembre 2009 hasta la actualidad. Cargo: profesora de pintura y dibujo

• Artista gráfica de “La petisa babilonia” Argentina Octubre 2011
• Pintora escénica: pintura de telones e indumentaria, Teatro sucre Ópera

Gianni Schicci, Sour Angélica de Giacomo Puccini, Telón Pregón 2011 para
concierto de Kusturica junto a Timothy Freeman

• Diseño e ilustración Loli Burneo 2012
• Diseño e ilustración Pies en la tierra 2012

• Diseño y manejo de imagen artística María Tejada y Donald Régnier 2012
• Arte musical Mariela Condo 2013
• Artista en vivo para presentaciones Mariela Condo 2013
• Diseño e ilustración Churo films 2013
• Arte para el Boulevard de las Naciones Unidas, Proyecto con Trident y Crisfe
2013

• Diseño y arte para producción musical Magikanda e Ignacio Gómez Prats
2013

• Artista invitada Festival Arte en la calle, instalación reciclada, ”Pegaso” una
instalación compuesta por un carrousel y un caballo de madera, creada junto a
Andrea Tafur diciembre 2013

• Profesora de pintura y dibujo, clases personalizadas.
• Pintura de Murales para CATS ecuador la Floresta, Mariscal, Cumbayá
2013.2014

• Pintura escénica: pintura de telones e indumentaria, Teatro Sucre Ópera
FAUST noviembre 2013, junto a Tim Freeman

• Pintura escénica: pintura de telones y escenografía, Teatro sucre Ópera LA
RONDINE de Puccini julio 2014, junto a Tim Freeman y artistas locales.

•Pintura en vivo para eventos especiales, Crisfe, Plaza de las américas, etc.
2014
• Pintura de murales para Chipote Chillón La Floresta 2014
• Creación y dirección de arte para película en proceso, Churofilms 2014.
• Creación de arte y diseño para disco, signos Fernando Cilio 2014

Exposiciones
• Exposición Colectiva Castillo de Hoz del Júcar, ESPAÑA, Enero, Marzo
2009

• Exposición personal (Patología de un secreto) 50 retratos en acrílico
Octubre 2010 Café Tarot Quito-Ecuador
• Exposición Colectiva Bego & Mo Cuenca Ecuador 10 y 12 Enero 2011
• Exposición Colectiva Este Café Quito Ecuador marzo 2011
• Muestra de murales 12 murales en habitaciones del Hotel Minca Santa
Marta Colombia
• Exposición individual “Bipartición” 30 cuadros en óleo, realizada el 29
de abril 2014, en Asociación Humboldt, Quito-Ecuador.
• Exposición Individual con instalaciones, “Bipartición” 30 obras en óleo
y 6 instalaciones de gigantografías en plaza de las Américas Quito.
Septiembre 2014
Objetivos Cumplidos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gané una Beca en la residencia de artistas de Alcalá del Júcar (Albacete ESPAÑA)
Exposicíon en España con 20 artistas más de todo el mundo
Ganadora de Festival de arte DETONARTE
Artista invitada ARTE EN LA CALLE 2011 y 2012
Galerías con mis cuadros
Marca personal de artículos de diseño
Exposiciones personales
Exposiciones internacionales, Colombia, España y Ecuador

Intereses

•

Comunicarme con el público

•

Nuevos retos en mi vida

•

Vivir del arte para siempre

•

Seguir realizando nuevos sueños y objetivos

•

Motivar a los demás, para que realicen lo que los hace feliz

•

Enseñar a jóvenes artistas, incentivar la cultura del dibujo y la pintura
desde niños.

•

Aprender más y compartir con artistas

•

Trasmitir profundidad y concepto en mi trabajo pictórico

Experiencia

•

Diseñadora gráfica

•

Ilustradora manual

•

Ilustradora digital

•

Diseñadora industrial

•

Pintora Artística

•

Pintora Escénica, pintura de Telones e indumentaria

•

Profesora de Dibujo y pintura en CEFORMA

•

Muralista

Técnicas de pintura y dibujo

•

Lápiz

•

Carboncillo

•

Acuarela

•

Acrílico

•

Óleo

•

Pastel seco y graso
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