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BIOGRAFÍA
Leticia Piazuelo Peralta, nacida en Caspe (Zaragoza), en 1993. Cursó los estudios de Bachillerato Ar-
tístico en la modalidad de artes plásticas en el IES Bajo Aragón de Alcañiz. Ha realizado cursos de 
formación tales como, Curso de photoshop, tratamiento de la imagen (año 2008).
Actualmente es estudiante de Gráfica Publicitaria en La Escuela de Arte de Zaragoza. Tiene conoci-
mientos sobre manejo de Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign.
Ha realizado su formación práctica en centros de trabajo en el centro Cipaj del Ayuntamiendo de  
Zaragoza.

Es miembro de la asociación de fotógrafos caspolinos “Grupo Enfoque”, además de colaborar con diferen-
tes entidades por medio de sus fotografías. Ha participado como modelo de fotografía para diferentes ar-
tistas del panorama nacional. También realiza labores de diseño gráfico creando identidades corporativas, 
así como cartelismo y layouts para agrupaciones musicales. 

OBRA
Comenzó los estudios de diseño gráfico motivada por su interés hacia el ámbito musical y como consecuen-
cia de las necesidades derivadas de sus trabajos de diseño. De esta manera, ha realizado encargos para 
diferentes  grupos musicales; tanto en lo referido al diseño de portadas -mediante el uso de ilustración- como 
al de layouts para cassetes. Además de realizar el diseño de diversos logotipos para las mismas.

Por otro lado, debido a sus inquietudes personales trabaja como freelance realizando series y proyectos 
fotográficos relacionados íntimamente con la fotografía artística. Empleando siempre la técnica digital 
en su trabajo y manipulando, eventualmente, las tomas para lograr efectos analógicos y/o relacio-
nados con el surrealismo y la ensoñación.

Entre sus exposiciones podemos destacar: 

 - “Rincones Oscuros de Caspe” (Espacio Cultural Quijote, Caspe, Zaragoza, 2009).

 - “Mirada Fotográfica” (Espacio Cultural Quijote, Caspe, Zaragoza, 2010).

 - “Arte para un compromiso” (Diputación Provincial de Zaragoza, Sala Municipal de  
  Exposiciones de Alcañiz, Centro Cultural Matadero de Huesca, Casa Piazuelo Barberán,  
  Caspe, 2012).

 - “Les Secrets” (Espacio Demuxoscolores, Caspe, 2015) 

 - “DinamizArte” (Caspe, 2015)

Publicaciones:

 - “Boletín Informativo del Cipaj” (Zaragoza 2015)

 - “Bolsa de Jóvenes” Heraldo de Aragón (Febrero 2015)



DOSSIER

I L U S T R A C I Ó N

Ilustración realizada por en cargo para agrupación 
musical.

Técnica: boli bic negro, retoque digital para convertir 
la ilustración a negativo.



Acrílico sobre tela de lienzo

Acrílico y tinta china sobre lienzo.

Ilustración basada en un diseño de Chris Moyen



Tinta china sobre tela de lienzo

Acuarela



Acríligo y tinta china sobre lienzo

Ilustración sobre cuero con acrílico



D I S E Ñ O

Diseño y maquetación de layout para banda musical.



Ilustración boli bic sobre sello vectorial.



Logo para agrupación musical a boli bic, retoque digital para pasar a negativo.



Composición de fotografía digital junto con “collage” vegetal.



Colage fotografía digital



Collage con fotografía digital



Contacto:  
chaosofnervos@gmail.com 

 
Sitio web:  

nervosphoto.wix.com/nervos  
www.facebook.com/chaosofnervos


