
Leslie M. Lamadrid Contreras

Ilustrador · animador 2D
Fecha de nacimiento: 5 de Diciembre de 1987
Nacionalidad: Mexicana
Estado Civil: Soltera
Dirección: Río Tuxpan 5726, 
Jardínes de San Manuel, Puebla. C. P. 72570
Celular: (+045) 222 · 764 · 8245
Correo electrónico: leslie.lamadrid@gmail.com
Sitios electrónicos: 
leslielamadrid.daportfolio.com
vimeo.com/leslielamadrid
facebook.com/LesliesLilWorkshop

EDUCACIÓN

Diplomado en Ilustración. 280 hrs. (2014) Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseño, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Diplomado enfocado en la construcción de metodologías para la creación de ilustraciones artísticas, 
aprendizaje de procesos creativos, técnicas plásticas de representación y el desarrollo conceptual de 
imágenes relacionadas con textos. 

Módulos: Ilustración editorial, libro ilustrado, libro álbum, e-book, cartel, ilustración comercial y de 
producto, ilustración institucional, arte urbano e ilustración.

Diplomado en Docencia en Educación Superior. 120 hrs. (2012-2013) Universidad del Valle de Puebla. 

Diplomado enfocado en competencias de planeación, organización y ejecución del proceso de 
enseñanza aprendizaje a nivel licenciatura. 

Módulos: Planeación, Teorías del Aprendizaje, Estrategias y Evaluación.

Licenciatura en Diseño de Interacción y Animación (2005-2010) Universidad Iberoamericana Puebla 

Idiomas

Creación de productos digitales a través del manejo formal, funcional, expresivo, y tecnológico del 
diseño y arquitectura de información; por ejemplo, Animación Tradicional, Motion Graphics, Diseño de 
Producción, Ilustración digital y Maquetación web.  

Español - Nativo
Inglés - Fluido. TOEFL 589 puntos
Japonés - Básico. Certificación Nivel 4 303 puntos.

Generador de elementos multimedia
Ilustrador tradicional y digital
Animador 2D digital

Áreas de especialización

Adobe Creative Cloud Photoshop,  Illustrator, After Effects. 
Toon Boom Animate Pro. Storyboard Pro. 
Tableta Wacom digital. Windows, Mac OS X. 
Técnicas tradicionales, lápiz, tintas, acuarelas, acrílico, pastel.

Herramientas

Medalla Luis Gonzaga otorgada por mejor promedio de la licenciatura.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Editorial 

Docencia

Publicidad

Cine

Editorial Book Mart (2014-2015) Generador de elementos multimedia 
(Ilustración de escenarios, retrato, infografía, cómic digital, animación 2D digital, 
Cut out, Motion Graphics) 

Universidad del Valle de Puebla (2012 - 2013) Docente en asignaturas de Ilustración Digital, 
Preproducción Cinematográfica, Animación 2D Básica y Animación 2D Avanzada. 

Animex Estudios (2008-2011) Ilustrador de personajes para mercadotecnia.

Pasión y Diseño (2013) Ilustrador y animador de spots publicitarios. 

Escuincle, productos de Diseño (2012) Ilustrador de elementos gráficos publicitarios. 

Grupo PROAN. (2011) Animación para largometraje “Pepito” siendo animadora del personaje secundario 
Clarita en 14 secuencias. 

Secretaría de Desarrollo Social  SEDESOL (2011) Producción de motion graphic ( 4’ 30”) del proyecto 
CRECER en la ciudad de Puebla, el cual tuvo como propósito la difusión de una campaña social dentro de 
las salas de cine del estado de Puebla.

Animex Estudios (2008-2011) Participación en el departamento de Producción como colorista y 
compositora de montaje para el largometraje “Nikté” (86’) nominado al premio Ariel por mejor 
largometraje animado y el premio a dos Diosas de Plata como mejor largometraje animado y mejor 
música original.

Ilustrador de escenarios y personajes durante los proyectos Nikté y “La Revolución de Juan Escopeta” (93’), 
largometraje nominado al premio Ariel como mejor guión  y ganador de mejor guión en el festival de cine 
de Berlín 2009.

Asistente de animación 2D digital para el largometraje “La Revolución de Juan Escopeta”.   

Arte Conceptual para los proyectos “Selección Canina” (2014) y “El Americano” (2015), este último 
largometraje siendo una coproducción de México con Estados Unidos 


