educación
2013 - 2016

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú
DISEÑO PROFESIONAL GRAFICO
Pregrado
Décimo superior
71.0% de avance académico

2008 - 2012 Isabel Flores de Oliva, Perú
COLEGIO
Secundario
Décimo superior

IDIOMAS
Español
(Lengua Nativa)
Inglés
(Escrito Avanzado - Hablado Intermedio)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ana paula

Diseño e ilustración

2016
Diseñadora Editorial para “Printi”
Encargada del diseño y diagramación del libro “AYORENKA: El libro de las plantas”,

DATOS PERSONALES

encargado a la start-up “Printi”

PEREZ BAZAN, ANA PAULA
Pregado UPC
DISEÑO PROFESIONAL GRAFICO

Ilustradora para el “Curriculo Nacional”
Proyecto del Ministerio de Educación que quiere medir los logros de las diferentes instituciones educativas en todo el Perú.

Teléfono: 999500092
Email: U201315762@upc.edu.pe
anapaulaartista@gmail.com
Fecha de N.: 10 - 11 - 1995
DNI: 70201705

2015
Ilustradora para el proyecto “Queremos Datos Abiertos: QDA”
Proyecto llevado por la “Cochera” y diferentes ONG’s para promover el uso de datos
abiertos en lima.

CONTACTO
tuliblu.deviantart.com/gallery
facebook.com/dibujosdetuli
twitter.com/tuliblu
linkedin.com/in/ana-paula-pérez-bazán-222530127

Diseñadora Freelance
Desempeño en la realización de logotipos para grupos como la “Gridet”, “RS sytems”,
y Lucía Cuba

(http://www.luciacuba.com/).

2012 - Presente
Ilustradora Freelance en Deviantart
Trabajo pedidos de Pixel-Art, Ilustración y animación mediante comisiones a diferentes personas del mundo mediante esta plataforma.

información extra
Sé manejar y trabajar en los dos sistemas operativos (Apple y Windows) y los distintos

Portafolio

programas en estos, para realizar las diferentes piezas y trabajos asignados, además que

Proyectos recientes de diseño e ilustración en:

cuento con un dominio de las tabletas digitales Wacom desde hace 4 años. El mismo

h tt p s :/ / tu liblu .ca rbonmade.c om/

intereses
Ilustración, Tipografía, Packaging, Infografía, Arte, Música,
Branding, Películas, Viajes.

perfil
Autodidacta, emprendedora, proactiva, rápida a la solución
de problemas, responsable, sin miedo al cambio, que sabe
trabajar en equipo. Como diseñadora mis fuertes son el
diseño editorial y la ilustración, sin embargo me encanta el
branding.
Me gusta explorar diferentes estilos que complementen a mi
diseño y al mismo tiempo, encontrar una evolución
constante y equilibrio que me diferencie de los demás
diseñadores.

RECOMENDACIONES

tiempo que me he desempeñado como ilustradora freelance para campañas, proyectos,
e ilustraciones a pedido (internacionalmente). Desde Mayo del 2015 empecé un proyecto
de colectivo de ilustración y diseño originales en merchandise con una amiga ilustradora,
actualmente contamos con más de 2,000 seguidores en Perú. Más información en
https://www.facebook.com/tulipanworks/.

SOFTWARES
Illustrator (Avanzado)
Photoshop (Avanzado)
Indesign (intermedio)
Adobe flash CS5 (Básico)
3d Max 2016 (Básico)

A disponibilidad.
Microsof office (word, power point, excel)(Intermedio)

