
Dori Alessio

Profesora de pintura, Ar�sta plás�ca, ilustración,
diseño gráfico, Maestra de plás�ca y Manualidades aplicadas,
Barro, �teres. Máster en Arteterapia. Maestra visual.
Grafología emocional.
Más de 20 años de labor profesional.

Es�mulación de los hemisferios cerebrales

Correo electrónico
dorialessio@itrazos.com

Dirección
c/ Corazoncillo, 24
35600. Puerto del Rosario
Fuerteventura. Canarias
España

Teléfono
0034 636502008

Fecha de nacimiento
13/01/1970

Nacionalidad
Argen�na - italiana

Web
www.itrazos.com
Programa Hemisferios itrazos

facebook.com/hemisferiositrazos
instagram.com/itrazos

www.�erradesiena.com
blog personal de ac�vidades
facebook.com/dorialessiotrazos

Competencias
ilustración
dibujo y pintura
exposiciones
diseño gráfico
guitarra - canto
pictogramas
edición personal
Máster en Arteterapia
Maestra visual
Grafología emocional

Idioma
español
inglés básico

.  Desde 1999 en Artes aplicadas. Manualidades. Barro, �teres. 
Pintura, Cestería en papel, etc.
.  Ar�sta plás�ca. Ilustradora. Diseñadora gráfica. Escritora. 
Compositora
.   18 años co-fundadora de empresa familiar de Rotulación y 
diseño: crearte.
.    20 Publicaciones de Edición Personal. Libros de diseños 
Trazos para niños y mayores. ( dibujos, mandalas, Ilustrados y 
ejercicios)
.     Directora de Sala de Exposiciones, en Crearte. 1 año.
.  Directora de Trazos Integral Crea�vo Ar�s�co, talleres 
sostenibles. Con empresas de la zona. Programa TRAE 
Fuerteventura. (talleres de reu�lización adaptados a la 
empresa, y reu�lización de los propios retales) 2 años.

.   Creadora del Programa Hemisferios itrazos. Y Cuaderno de 
ejercicios para tu mano no habitual. Primera parte.
.  2 ponencias en Congreso de Geriatría y Gerontología de 
Canarias. Las palmas y Fuerteventura.
.    Charla en Formación Con�nuada, Centro de Salud de Puerto 
del Rosario II.
.     Póster en Congreso de Geriatría 2019. La palma.
.    Desarrollo del Programa Hemisferios itrazos en el Centro de 
día para personas mayores de Puerto del Rosario. Desde 2014, 
hasta 2020.
.     Intervención en 4 colegios de la zona. Alumnos y docentes.
.    Trabajo desde un Equipo mul�disciplinar de colaboración y 
un Equipo de observación.

Taller en Puerto del Rosario. Todas las edades.

Experiencia
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