
-2014. Exposición colectiva “Do final e do comezo”.  Selección de trabajos de fin de grado de BBAA 
de la promoción 2010/2014

-2013 . Exposición “Objeto de mi deseo” en la fundación Sala Versus (Pontevedra)

-2013 . Exposición individual “Color ColorNico” en el Café Macondo.

-2012 . Voluntariado de arte en el centro ASPAVI (Asociación 
  de padres de personas con discapacidad intelectual de 
  Vigo) coordinado por la profesora Loreto Blanco de la UVigo.

-Adobe Photoshop, Illustrator e InDesing

- Adobe After Effects

-Adobe Premiere

-Final Cut Pro X

-Autodesk Maya

-Autodesk Mudbox

-Spriter pro-Spriter pro

-Pro tools 10

-Ilustración tradicional

-Ilustración digital

-Animación, modellado y texturizado 3D

-Edición de vídeo y sonido

-Diseño gráfico

Español (nativo), Gallego (nativo), Inglés (nivel alto), Francés (nivel medio), Catalán (nivel básico) y 
Japonés (muy básico)

-Noviembre - Diciembre 2016. Prácticas de concept art en el estudio de videojuegos Gato Salvaje.

-Marzo - Junio 2016. Concept artist y animadora para proyecto de gamificación en Colbenson.

-Abril - Mayo 2015. Prácticas concept art para series de animación 3D en Screen21 (estudio creativo 
de BRB INTERNACIONAL)

-2014/2016. Beneficiaria de la Bolsa para la Continuación de Estudios Artísticos en el área de Imagen 
de la Diputación Provincial de la Coruña

-2009/2014. Beneficiaria de la beca MEC.

-Verano 2009. Beca de inmersión lingüística proporcionada por la Xunta de Galicia para 
perfeccionamiento de francés en Canadá.

-2016. Curso de diseño y creación de videojuegos impartido por el estudio de videojuegos Gato 
Salvaje y organizado por el Ayuntamiento de la Coruña

-2014/2016. Máster de Animación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

-2010/2014. Graduada en Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra

Nacimiento: 15 de Junio de 1992, A Coruña

Teléfono : 881 927 231 / 622 103 590

Email: belenbonilla33@gmail.com

Dossier: www.bluelen.es  
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