Diseñadora de espacios

20 de Junio de 1998
Barcelona

Portfolio web
www.juliallorens.net
Contacto
+34 717121047
jllorens2318@gmail.com
Competencias
Autocad
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Rhino, 3dsMax
PCon Planner
Edición de vídeo
Sketching
Habilidades manuales
de construcción y maquetismo
Otros
Carnet de conducir
Certificado PADI Open
Water de buceo

Hola! Soy Julia, soy diseñadora de espacios graduada en
Elisava el Julio de 2020 y este último año he cursado el
Master in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces.
Paralelamente, he trabajado part-time en una tienda de
interiorismo y decoración y recientemente he colaborado
con el estudio Lievore Altherr + Desile Park en la fase
creativa del diseño de un restaurante, realizando las
visualizaciones 3D y collage de la propuesta.

Oct2020-Julio2021

A lo largo de estos cinco años de aprendizaje, he trabajado en proyectos muy diversos, desarrollando una gran
pasión por la relación entre el espacio y el entorno
natural mayoritariamente gracias a mi proyecto de fin de
grado que recibió un Premio Ei! Elisava al mejor proyecto en Diseño de Espacios de la promoción.

2016-2020

Perfil
Soy una persona muy trabajadora, optimista, entusiasta y responsable. Disfruto trabajando en proyectos que
combinan distintas disciplinas del diseño así como de
otros campos ajenos. Proyectos que tratan desde pequeños
detalles hasta dimensiones de gran escala.
Encuentro inspiración tanto en escenas cotidianas, paseos por la calle y la naturaleza, observando a la gente
y todo lo que me rodea, así como en viajes, en el cine,
la botánica, la artesanía, la arquitectura primitiva...Y
por supuesto, también en un conjunto de admirados referentes: artistas, diseñadores de moda, de producto,
arquitectos, paisajistas, fotógrafos...

Nov 2020
Abril 2021
Mayo 2021
Julio 2020

Enero-Mayo 2019

Enero-Abril 2019
Julio 2015

Junio-Julio 2021

Abril-Junio 2021
Intereses
Me considero una persona apasionada y curiosa, con inquietud por seguir incorporando conocimientos y experiencias en ámbitos diversos que me interesan, como:
_Arquitectura efímera y espacios temporales
_Diseño de interiores y decoración
_Urbanismo, paisajismo, jardinería, botánica
_Estilismo y dirección de arte
_Fotografía y iluminación
_Diseño gráfico

Idiomas
Castellano y catalán nativos
2017 		
Inglés_Certificate Cambridge English Advanced
2015 		
Francés_Certificado DELF A2 (nivel básico)

Sept-Oct 2019

Durante 2018

Marzo 2021

Febrero 2021

Noviembre 2019

Universitaria
Master in Ephemeral Architecture - Elisava
Proyectos desarrollados:
_Llum Bcn edición 2020, proyecto “24 seconds”
_Exposición Beautiful Failures en el Pavellón Mies Van
der Rohe Barcelona. MEATS x Stella Rahola y Roger Paez
_Diseño de una instalación cultural en Can Guineu.
MEATS x Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia.
Proyecto de final de carrera reconocido con el Premio Elisava Ei! al mejor proyecto en diseño de espacios.
Grado en Diseño de Espacios - Elisava
Intercambio internacional
Wilson School of Design, Vancouver, Canadá
Proyectos desarrollados:
_Diseño de una sala de exposiciones
_Diseño de una vivienda de incorporación social para
personas sin techo
_Planteamiento de una escuela infantil sostenible
Cursos
Curso de cerámica en Kwantlen Polythecnic, Vancouver.
Curso de verano en fotografía, diseño de interiores y
joyería en la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Colaboración con el estudio Lievore Altherr-Desile Park
en el diseño de un restaurante en Treviso, Italia.
_Realización del modelo 3D y visualizaciones collage.
Asistente en el departamento de compras en La Maison Barcelona, tienda de interiorismo y decoración.
_Gestión de stock, montaje de escaparates.
Prácticas en el estudio de interiorismo Miriam Barrio
_Ideación y ejecución de planos de distribución para
oficinas de La Caixa en Barcelona.
Azafata de eventos en distintos congresos en Barcelona

Webinar a los alumnos del Máster de Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre mi Proyecto de Fin
de Grado “Paisajes de la Memoria”.
Webinar a los alumnos de 4º de Diseño de Elisava sobre
la metodología, el proceso, los entregables y la experiencia personal del Proyecto de Fin de Grado así como
asesoramiento en sus proyectos.
Workshop “Maker Faire”. Junto a varios compañeros impartimos un taller para familias sobre reciclaje y reutilización de plásticos en la Nau Bostik.

