
ANDRÉS PONCE DE LEÓN
Animación - Storyboard - Ilustración

PERFIL PERSONAL
Soy un animador colombiano y me 
apasiona el cine, la animación y, en general, 
la narración a través de la imagen.  

Me interesa participar en proyectos que 
estimulen mi crecimiento personal y el 
de mi entorno, colaborando con 
profesionales de diferentes áreas para 
mantener un enfoque fresco y 
producir contenido memorable.

HABILIDADES

- Edición de vídeo
- Premiere Pro
- After Effects
- Photoshop
- Illustrator
- TV Paint
- Autodesk Maya
- Inglés avanzado

DATOS DE CONTACTO

Móvil: 675691117
E-mail: aponce1433@gmail.com

EXPERIENCIA

ANIMACIÓN 

El Duelo - Cortometraje de grado, LCI Barcelona

Director del proyecto de grado para el Diploma en Animación de LCI Barcelona. Estuve 
involucrado en todas las áreas del proyecto, desde la idea original, pasando por el guión, 
storyboard y animación. Para este proyecto tuve la oportunidad de liderar un grupo de trabajo 
de catorce personas.  

VIDEÓGRAFO FREELANCE

Proyectos 

Fundación DxE - Bogotá, Colombia

Encargado de la realización del vídeo animado para presentar la fundación.  Hice los diseños, 
animación y composición de este video institucional mezclando técnicas de motion-graphics 
con animación frame a frame.   

Bosque Utopía - Juventud de la Tierra - Bogotá, Colombia 

Colaboré con este colectivo ambientalista basado en Colombia, con la realización de 100 
ilustraciones y animaciones cortas, destinadas al proyecto Bosque Utopía. 

Consorcio inmobiliario ABG S.A.S - Bogotá, Colombia

Encargado de la producción y realización del vídeo conmemorativo por los 30 años de esta 
empresa inmobiliaria. Estuve a cargo de la redacción del guión, diseños, animación y montaje 
del vídeo.  

Fundación Help - Bogotá, Colombia

He colaborado con esta fundación, enfocada en abrir posibilidades de 
educación superior para personas de bajos recursos, desde su creación en 2015. Dirigí el 
vídeo de lanzamiento de la fundación y, a lo largo de los últimos años, estuve encargado 
de hacer la gran mayoría de los vídeos de los beneficiarios y del contenido audiovisual 
compartido en redes sociales. 

TRAYECTORIA ACADÉMICA
LCI BARCELONA

Diploma animación 2D y 3D | 2018 -2021

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO - BOGOTÁ Cine y T.V 

| 2013 - 2015

UNIVERSIDAD DE PALERMO - BUENOS AIRES Licenciatura 

en Publicidad | 2010 - 2013

EMBASSY CES - AUCKLAND

Inglés General |Julio a Diciembre 2009




