
 

Lucrecia Aráoz
Deseñadora Freelance
lucrecia.araoz@gmail.com

Perfil
• Licenciada en diseño gráfico con perfil creativo y marcada inclinación artística.
• Título Universitario y Master en Diseño Gráfico, con especialización en Imagen
Corporativa.
• Más de 15 años de experiencia efectiva con trabajos realizados para
empresas y gobiernos locales y organismos internacionales (FAO (ONU), Unicef).
• Experiencia efectiva en ilustración y miembro activo de la Asociación
de Ilustradores Argentinos.
• Experiencia en creación, promoción y difusión de eventos y mensajes a
través de  Internet utilizando Redes Sociales y herramientas de difusión globales. 
• Experiencia efectiva en implementación y comunicación de proyectos
integrales de diseño.
• Experiencia en planeamiento, creación, organización y difusión de espacios y eventos 
artísticos culturales. 
• Orientación y preferencia por el trabajo multidisciplinario en equipo.
• Amplio dominio de la lengua inglesa.
• Especial y natural habilidad para el desarrollo de relaciones públicas.
Capacidad para el manejo de las relaciones interpersonales.
• Dominio de softwares y aplicaciones referidos al diseño.
• Creadora del personaje LUX y  su marca comercial LUX LA MUÑECA: ilustración, 
diseño completo de packaging y comercialización de muñecas de
trapo coleccionable. 
• Creadora del proyecto artístico AL FONDO A LA DERECHA, colección de
señalética de baños. De donde se desprenden diferentes instalaciones artísticas,
colección virtual, etc
• Creadora del proyecto musical EL CLUB DE MUSICALIZACION, grupo privado
de Facebook.Nacido en 2011 con 41 socios; hoy cuenta con 440 socios activos.
FB: clubdemusicalizacion
@Elclub_demusica
youtube.com/user/lucrearaoz

Experiencia
Diseño gráfico e Ilustración para el departamento de comunicación de Festivales
de Buenos Aires, Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
 

Proyectos
• BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Edición N.18  
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/bafici/es
• TANGO BA Campeonato de baile de la Ciudad, Festival y Mundial  2016
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/tangociudad/es
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/tangofestivalymundial/es
• Ciudad Emergente 2016
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/ciudademergente/es
• Festival Internacional Buenos Aires Jazz 2016
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/jazz/es
• IX Festival Buenos Aires Danza Contemporánea
http://festivales.buenosaires.gob.ar/2016/danza/es

lucreciaaraoz.com
http://issuu.com/lucreciaaraoz
linkedin.com/in/lucreciaaraoz Diseño Gráfico para USINA DEL ARTE

Miembro del equipo de diseñadores gráficos de la Usina del Arte,
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
www.usinadelarte.org

Lux la Muñeca  
Caracterización, creación, y producción del personaje Ilustrado Lux La Muñeca. Converti-
do en muñeca de trapo, comercializada en numerosas tiendas de diseño de todo el país. 
Ilustración, diseño, producción y comercialización de láminas Ilustradas y enmarcadas en 
madera cruda.
Proyecto artístico ArtStreet, producción de ilustraciones en gran escala e intervención del 
espacio urbano.
Ver mas en Facebook: lux la muñeca y www.lucreciaaraoz.com

Trabajos de Diseño Freelance:

• Kickers Argentina (Grimoldi S.A.) Ilustración de pattern para confección de cartucheras 
para colorear en marco del lanzamiento de campaña ´Vuelta a Clases´ de Kickers Argentina.
• LAN Airlines  - Ilustraciones para campaña promocional por El Día de la Mujer de LAN 
ARGENTINA + AVON. Diseño de placas para concurso virtual. Plataforma: Facebook.
• UNICEF ARGENTINA - Proyecto conjunto de UNICEF ARGENTINA + Ecoclubes + CTERA  
• Ilustración y diseño de afiche para el proyecto “Derecho al Agua Segura”.
• FAO (ONU) - Campaña prevención VACA LOCA: Diseño de la estrategia de comuni-
cación e información para la prevención del mal en América Latina y el Caribe. Responsa-
ble de la generación de la comunicación gráfica para centros urbanos, zonas rurales
• FAO (ONU) Campaña prevención INFLUENZA AVIAR: Diseño de la estrategia de comu-
nicación e información para la prevención del mal en América Latina y el Caribe. 
Responsable de la generación de la comunicación gráfica para centros urbanos, zonas 
rurales y para las diferentes franjas sociales de toda la Región. Realización de las ilustra-
ciones que apoyan las gráficas. Piezas : cartillas, manuales, folletería y afiches.
• BW Comunicación Interna SRL Ilustración para tapa de revista interna. Cliente: BAYER  
• BIERFUL Club de Cerveza Artesanal - Diseño de identidad corporativa completa.
• CitaRTE - Ilustración, diseño y desarrollo de laminas ilustradas, agendas, fundas de 
notebook, almohadones, planners semanales, billeteras y tazas. Todos los productos 
Citarte se comercializar en tiendas de diseño en todo el país. www.tienda.citarte.net
• Urban Suites Recoleta Boutique Hotel - Responsable del estudio de competencia, 
naming, diseño de identidad corporativa (logotipo e isotipo, papelería institucional, 
comercial e interna, señalética interna y marquesina, amenities, merchandising, indu-
mentaria del personal, blanquería, etc), Publicidades para gráfica impresa y Web Design.
• Compass Group Argentina S.A. - Realización de diseño e ilustración en los siguientes 
proyectos:
• Rediseño de logo y armado trimestral de Revista de comunicación interna.
• Desarrollo de manual de marca.
• Diseño de gráficas promocionales.
• Diseño de campañas de ambientación.
• Armado y desarrollo de imagen y manual corporativo de las marcas y aplicación de submarcas.
• Diseño completo de sistema de señalética interna de la empresa teniendo en cuenta Normas IRAM.
• Diseño e ilustración de murales decorativos.
   
• Olympikus Argentina - Diseño y diagramación de catálogo de productos 2016 
• ELITE Diseño de logo e indetidad corporativa ELITE, centro de estética.
  

• Cecilia Crouzel - Ilustración de tapa y contratapa, personales, iconos y capítulos de 
manual de orientación vocacional Descubriendo tu Vocación, editado por la Editorial 
Noveduc. Realización de marca personal.  Formato Sello de goma.    
• LEF Diseño y Construcción - Diseño de imagen corporativa para LEF,
empresa de diseño y construcción arquitectónica.  
• BW Comunicación Interna SRL - Creación e ilustración de personaje para campaña 
interna de empresa. 
• KIVAR S.R.L. Rediseño desarrollo de marca e imagen corporativa: logo y papelería básica. 
• Titanium – Kivar - Desarrollo de identidad corporativa completa para TITANIUM, 
edificio de alta gama desarrollado por KIVAR, desarrollos inmobiliarios. Ciudad de 
Corrientes, Argentina. Desarrollo de marca e identidad corporativa con ilustración 
para Logo, etiquetas, packaging, producción para redes sociales, etc.
• Universidad de Jujuy - Ilustraciones para MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS ´Los cuentos de Marcos y Manuela´ destinado a organizaciones de base, 
campesinos, microempresas, comunidades aborígenes, jóvenes, soñadores y técnicos 
de apoyo. El libro fué publicado desde la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de 
Ciencias Agrarias y el gobierno de Neuquén. 
• Hotel Viejo Molino - Responsable del estudio de competencia, diseño de identidad 
corporativa: Logotipo e isotipo, papelería institucional, comercial e interna, señalética, 
marquesina, amenities, merchandising, indumentaria del personal, blanquería, publicidades 
para gráfica impresa, cartelería en la vía pública y web www.hotelviejomolino.com.ar
• Galería De Arte Martorell art+people - Responsable de la imagen integral, diseño 
gráfico y comunicación institucional. Colaboradora en el armado, posicionamiento
y relaciones institucionales desde sus inicios, junto al arquitecto y artista plástico Jorge 
Martorell, director del espacio.
• Rock del Valle – Festival  - Diseño integral y promoción de la marca.
Campaña de posicionamiento y difusión del evento. Aplicación variada de la marca
en todas sus formas. Adaptación y actualización de la marca existente para el ciclo 2011 
incluyendo el diseño de la comunicación del evento y otros productos complementarios 
a su imagen corporativa. 

Otros proyectos
Intervención de Baño de Caballeros en Galería de Arte Pasaje 17 - Esta instalación se 
desprende del proyecto “Al fondo a la derecha”, una colección de fotos de señalética 
de baños.

Ayudante de cátedra. Diseño, arquitectura y urbanismo, UBA
Universidad de Buenos Aires
Febrero 2001  -  Diciembre 2001

Educación
• Maestría en Gestión del Diseño, Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires
• Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciada en Diseño gráfico.
Universidad de Santo Tomás de Aquino, S.M. de Tucumán

Organizaciones
ADA Asociación de Ilustradores Argentinos

Publicaciones
Entrevista de la publicación digital LATAM / Proyecto de diseño Latinoamericano
http://latamd.com/2015/08/20/lucrecia-araoz/   Agosto 20, 2015
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para Logo, etiquetas, packaging, producción para redes sociales, etc.
• Universidad de Jujuy - Ilustraciones para MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS ´Los cuentos de Marcos y Manuela´ destinado a organizaciones de base, 
campesinos, microempresas, comunidades aborígenes, jóvenes, soñadores y técnicos 
de apoyo. El libro fué publicado desde la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de 
Ciencias Agrarias y el gobierno de Neuquén. 
• Hotel Viejo Molino - Responsable del estudio de competencia, diseño de identidad 
corporativa: Logotipo e isotipo, papelería institucional, comercial e interna, señalética, 
marquesina, amenities, merchandising, indumentaria del personal, blanquería, publicidades 
para gráfica impresa, cartelería en la vía pública y web www.hotelviejomolino.com.ar
• Galería De Arte Martorell art+people - Responsable de la imagen integral, diseño 
gráfico y comunicación institucional. Colaboradora en el armado, posicionamiento
y relaciones institucionales desde sus inicios, junto al arquitecto y artista plástico Jorge 
Martorell, director del espacio.
• Rock del Valle – Festival  - Diseño integral y promoción de la marca.
Campaña de posicionamiento y difusión del evento. Aplicación variada de la marca
en todas sus formas. Adaptación y actualización de la marca existente para el ciclo 2011 
incluyendo el diseño de la comunicación del evento y otros productos complementarios 
a su imagen corporativa. 

Otros proyectos
Intervención de Baño de Caballeros en Galería de Arte Pasaje 17 - Esta instalación se 
desprende del proyecto “Al fondo a la derecha”, una colección de fotos de señalética 
de baños.

Ayudante de cátedra. Diseño, arquitectura y urbanismo, UBA
Universidad de Buenos Aires
Febrero 2001  -  Diciembre 2001

Educación
• Maestría en Gestión del Diseño, Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires
• Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciada en Diseño gráfico.
Universidad de Santo Tomás de Aquino, S.M. de Tucumán

Organizaciones
ADA Asociación de Ilustradores Argentinos

Publicaciones
Entrevista de la publicación digital LATAM / Proyecto de diseño Latinoamericano
http://latamd.com/2015/08/20/lucrecia-araoz/   Agosto 20, 2015


