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Si no te gusta madrugar, si prefieres una cerveza a un café, si las mañanas están ocupadas con mucho
trabajo… De los mismos creadores de CreativeMornings Quito, llega la primera edición de CretiveNights.

SOBRE EL PONENTE
Soy Vicka. Nací en Quito Ecuador, de raíces manaba y riobambeñas.
Siempre he estado rodeada de inspiración; ser de un país como
Ecuador con tanta belleza natural, cultural y folclórica me ha sido
imposible no vivir inspirada y creativa. Estudié Diseño en Quito e
hice mi Master en Investigación en Arte y Diseño en Barcelona; la
ciudad que me ha acogido y donde ahora vivo y trabajo. Hice un
proyecto de investigación que se centró en la aleatoriedad en el
Diseño y la capacidad de crear a través de los sentidos, la inspiración
de todo lo que nos rodea y el hecho de tomar cada aspecto de la

vida como una forma de crear y ser creativo. De esa manera es como nació mi proyecto de
ilustración y especialmente esta relación con el dibujo. Estoy en constante aprendizaje e
investigación; ahora hago un Máster el Ilustración Creativa en Barcelona. Sigo explorando un
universo creativo y un lenguaje personal con la idea de expandirme en ilustración y mantenerme
creando. Paso todos mis días dibujando y pensando en que elementos coloridos añadir al mundo,
ahora no imagino mi vida sin dibujar.

CITAS FAVORITAS DE ESTA CHARLA
Nadie ha resaltado citas aún. Ingresa para resaltar una.

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN
Nadie ha dejado comentarios aún. Regístrate para dejar el tuyo.
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UIO
Anfitrión de Quito 
Daniela Fuentes
Moncada
@danny_fuenmon
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