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RAQUEL AVILA – BASILISCO – Realizadora de 3D y Motion-Graphics.

En 1991 di mis primeros pasos en el mundo de la animación como miembro de T.I.P.O (Taller 
de Imagen Por Ordenador, Universidad Complutense de Madrid), participando en la realización 
de "R.Y.E" y "D.O.S", cortometrajes de animación 3D proyectados en los festivales de Siggraph 
e Imagina respectivamente.

Desde entonces no he dejado de trabajar como realizadora freelance de 3D y motion-graphics 
para  compañías  de  efectos  visuales,  postproducción  digital,  productoras  y  agencias, 
principalmente de Madrid.

Mis proyectos favoritos son aquellos que me permiten aportar soluciones creativas. Disfruto 
cuando cojo un proyecto desde la fase de conceptualización, dándole forma desde el principio. 
Pero me siento igual de cómoda cuando la creatividad está claramente definida y mi trabajo 
consiste en plasmar las ideas de otros.

Estoy acostumbrada a trabajar tanto de forma individual como formando parte de un equipo. 
Dentro de un equipo, disfruto tanto si soy quien toma la dirección del proyecto como si me 
encargo de una pequeña parte del mismo.

Me encanta combinar motion-graphics y 3D y sacar así el mayor provecho a ambas técnicas. 

Cuento  con el  equipo  propio  necesario  para  acometer  proyectos  de  3D y  motion-graphics 
desde el desarrollo del concepto hasta la entrega final:[Softimage/XSI, After Effects, Premiere, 
Photoshop, Illustrator].

Mi  especialidad  es  el  3D  y  en  segundo  lugar  After  Effects.  Me  manejo  con  soltura  con 
Photoshop, Premiere, Boujou e Illustrator.

Tengo experiencia en todos los campos: TV branding, cine, publicidad, videos musicales, vídeo 
corporativo,  web...  y  me da  igual  si  el  proyecto  que  me ocupa  es  una  maqueta  para  la 
visualización del funcionamiento de una caldera o el último spot de coca-cola, mi objetivo es 
siempre el mismo: que quede lo mejor posible.

OBJETIVOS PROFESIONALES:

Me encanta mi trabajo y mi principal objetivo es seguir disfrutando con lo que hago. 

MARCAS & CLIENTES:

MARCAS:  HBO,  TVE,   E-MUSIC,  HISPASAT,  VODAFONE,  YOIGO,  TURESPAÑA,  ENDESA, 
MINISTERIO FOMENTO,  MINISTERIO DEFENSA,   MARQUÉS DE RISCAL,  BCSH,   AUSONIA, 
LOTERÍAS DEL ESTADO, TELEFÓNICA, AGENCIA TRIBUTARIA, ADIF, AENA, McDonalds...

CLIENTES:  EUROPEAN  PARLIAMENT,  SPARK,  TAI,  DOCE  GATOS,  PECA,  TAKE  IT  EASY, 
PICTURES THAT MOVE, FOSFORO, GRUPO MASTER, VERTICE 360, GRUPO SECUOYAS...

FORMACIÓN:

1992 – Licenciada en Comunicación Audiovisual – Universidad Complutense de Madrid.
Autodidacta y aprendiz de por vida.
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