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RESUMEN
PROFESIONAL
Soy una artista
multidisciplinaria a la que
le gusta crear de muchas
maneras posibles, ya sea a
través del cuerpo, con
pintura, materiales
reciclados, textiles, pero
también a través de la
creación de comunidades
y de la participación del
público sobre el arte. 

CONTACTO
Sitio web:

https://www.raquelortiz.art

Correo electrónico:

raquelortizart@gmail.com

Instagram: @raquelortizart

Portafolio de ilustración

https://www.raquelortiz.art/

portafolio-de-ilustracion

Aguascalientes, México

TRAYECTORIA  PROFESIONAL

• 2022 Certificación Google en Conceptos básicos del marketing digital, Marketing 
 digital en UDEMY 
• 2022 Curso de Community Manager
• 2022 Curso "Rituales para crear" de Caro Arévalo en línea 
• 2021 La Casa Azul Curso de Ilustración para principiantes 
• 2020 Museum of Modern Contemporary Art NYC: Curso en linea: What is Contemporary art?
• 2018 Centro Nacional de las Artes CENART Curso avanzado Arte Contemporáneo y Actual 
• 2019 Curso de Cineregistro, Centro Nacional de las Artes, curso en línea
• 2018 Casa de las Artesanías - cursos de alebrijes y telar
• 2017 Centro de Artes Visuales Aguascalientes - cursos de pintura y fotografía
• 2015 Diplomado en Arte Moderno y Contemporáneo, Universidad Autónoma de Ags
• 2011 Profesorado elemental en Danzas Árabes,impartido porGeorgina Distaso, avalado por la
Confederación Interamericana de Danza CIAD
• 2003 a 2013 clases de danza y diversos proyectos autogestivos de arte en Aguascalientes,
Ciudad de México. Clases con profesores egipcios (entre los que destacan los egipcios:  Hosam
Ramzy, Mo Gedawi, Mohamed Shahin, Randa Kamel, Nourhan Sharif, Mohamed el Sayed, Karim
Nagi, entre otros)

OTROS  ESTUDIOS

Inglés avanzado (557
puntos TOEFL)

FORMACIÓN  PROFESIONAL
2022                Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología cursando actualmente
                         el Diplomado en Ilustración Digital
2022                Tech,  Universidad Tecnológica
                        Cursando actualmente la Licenciatura en Diseño Multimedia y Artes Digitales
2015-2017        Universidad de las Artes, Instituto Cultural de Aguascalientes
                         Maestría en Arte Contemporáneo      
2004-2008      Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-
                         Licenciatura en Contaduría Púbiica  y Finanzas con especialidad en Marketing               

PROYECTOS  RECIENTES
2021                 Ilustraciones para Iniciativa Spotlight en colaboración con las Naciones 
                         Unidas para eliminar  y prevenir la violencia de género contra las 
                        mujeres y niñas
2021                 Ilustraciones para Fortaleza México en libro digital que busca provocar la 
                        reflexión sobre circunstancias sociales que permitan mejorar la calidad de 
                        vida de adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerabilidades.
2020                El vacío como forma de vida – exposición virtual de pintura
2019                "Somos cuerpo" -  Exposición física de artes plásticas en el Centro de 
                         Artes Visuales Aguascalientes 

Maestra de danza
Junio 2013 a la fecha
He dado clases de danza árabe a grupos de niñas, jóvenes y adultos, he creado diversos
eventos (entre ellos montajes escénicos, presentaciones y prácticas escénicas), también he
autogestionado seminarios con maestros internacionales y dirigido a tres compañías de un
total de 40 personas simultáneamente desde 2013. Mi proyecto de danza actual se está
llevando a cabo en línea buscando una democratización de la danza.

Directora de Rojo Mexicano. Espacio para las artes 
Enero 2019 a la fecha                            
Espacio virtual y físico a la vez que trashumante, autogestivo de intercambio de saberes
artísticos y culturales. además de seguro,  alternativo, experimental y funcional donde se
imparten clases de diversas disciplinas y transdisciplinas artísticas

Ilustradora freelance
Enero 2021 a la fecha                            
Ilustración infantil y aplicada a producto. Dibuja mundos para las infancias y mujeres,
admira especialmente a las mujeres de pueblos originarios, su resistencia, indumentaria,
textiles, artesanías, cosmogonía, etc.


