
 

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 20 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

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
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

lucreciaaraoz.com
behance.net/lucreciaaraoz

linkedin.com/in/lucreciaaraoz Lux la Muñeca  
Caracterización, creación, y producción del personaje Ilustrado Lux La Muñeca. Convertido 
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.
• 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 - 
• FAO (ONU) - Campaña prevención VACA LOCA
• FAO (ONU) Campaña prevención INFLUENZA AVIAR:
• BW Comunicación Interna SRL 
• BIERFUL Club de Cerveza Artesanal -
• CitaRTE - I
• Compass Group Argentina S.A. - 
• Hotel Viejo Molino -  www.hotelviejomolino.com.ar
• Hotel Urban Suites Recoleta
• Ceciliaporvocacion.com
• Mary Kay Argentina

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
Miembro de 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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