
Experiencia Freelance - Autónoma DISEÑADORA GRÁFICA 

Creación de identidades corporativas, asesoramiento en imagen, edición de imágenes y fotografía. 
Colaborando y desarrollando una amplia variedad de proyectos de diseño e imagen que involucran 
la aplicación de animaciones, desarrollo de marcas, diseño de premios y diseño de webs. Así como 
la realización de ilustraciones y campañas publicitarias para asociaciones o comunicados en prensa.  
2021 -ACTUALIDAD

Grupo Antonio Afonso - Glassydur  MODELADORA 3D 

Trabajé junto al diseñador senior de manera presencial y online, revisando y comprobando las 
fichas técnicas de las estructuras existentes , modelado las piezas 3D para su posterior impresión y 
realizando el prototipado de escenarios para presentar a los clientes. 
DE ENERO A MARZO 2020 - TENERIFE 

KIBEL (Promuza 2007, S.L.)  DISEÑADORA DE INTERIORES 

Trabaje en equipo realizando planos de viviendas y prototipos, contribuyendo además en las labores 
de atención y asesoramiento al cliente y el contacto entre los profesionales del gremio y el almacén.  
DE AGOSTO A OCTUBRE 2017 - BILBAO

Clínica Veterinaria Guau  DISEÑADORA GRÁFICA 

Antes de poder graduarme, se pusieron en contacto conmigo para el rediseño de la clínica y 
asesoramiento del interiorismo del local. Realizando una ardua investigación que abarco toda la 
identidad de la marca: imagen corporativa, diseño web y señalética. 
DE ENERO 2016 A JULIO 2017

Círculo de Bellas Artes de Tenerife  DISEÑADORA GRÁFICA 

Trabaje junto a un equipo de 6 personas desarrollando el diseño y organización de exposiciones de 
arte, así como la cartelería y campañas publicitarias. 
DE FEBRERO A JUNIO 2016

Anjanas Centro de belleza DISEÑADORA GRÁFICA 

Durante y tras terminar mis estudios, trabaje realizando el diseño de las campañas publicitarias. 
DE MAYO 2013 A JUNIO 2017

Puntos fuertes 

Branding 
Edición fotográfica 
Gráfica Publicitaria 
Ilustración 
Fotografía

Software 

Adobe CC Suite 
AutoCad 
Figma 
Asana 
Notion 
Trello 
Slack

Interacción 

Feedback 
Iniciativa 
A disposición 
Trabajo en equipo 
Diligente 
Resolutiva

Skills & Tools

Instagram | Behance 

@lelega_design | @lelega 

Social

Estudios Máster de Doctorado en Investigación y Creación en Arte 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Vizcaya 
2018 - 2019

Curso Superior de Dibujo Técnico con AutoCAD para arquitectos 

Universidad Internacional de Valencia 
2017 - 2018

Curso de Decoración de interiores especializados 

Centro de estudios Implika, Bilbao 
2016 - 2017

Grado Oficial en Diseño 

Universidad de La Laguna, Tenerife (ULL) 
2012 - 2016

Reconocimientos Finalista  DISELLO CORREOS 

Fotografía Indomable 
FEBRERO 2019

Charlas & Talleres De Leire a LELE GA  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES NÚCLEO TÁCHIRA 

Profesional invitada por la AVEDIP (Asociación Venezolana de Diseñadores y Publicitas) para hablar 
sobre su trayectoria profesional y los puntos claves para establecer tu marca. 
FEBRERO 2019 - VENEZUELA

Estudio de los Especímenes tipo. contemporáneos  ARTIUM MUSEOA 

Ponente invitada a las Jornadas: Desde las aulas al espacio público. Abordando mi estudio sobre los 
especímenes tipográficos. 
OCTUBRE 2021 - VITORIA

Estudio de los Especímenes tipo. contemporáneos  BILBAO ARTE 

Seleccionada como invitada al programa IX Encuentros con la investigación por mi trabajo final de 
máster de doctorado. 
JUNIO 2020 - BILBAO
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