
Hoja	  de	  vida	  
	  

1962	   	   nacida	  en	  Quito,	  Ecuador	  
1984	  –	  1985	  	  Formación	  como	  educadora	  Montessori	  en	  Perugia,	  Italia	  
2000	  .	  2007	  	   Estudios	  universitarios	  en	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Múnich,	  Alemania	  
2014	  –	  2016	   Estudios	  de	  Posgrado	  en	  Arte	  Terapia	  en	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  

Múnich,	  Alemania	  
	  
Premios	  y	  condecoraciones	  
2002	   Premio	  de	  honor	  “Danner	  2002”,	  Coburg,	  Alemania	  
2004	   Premio	  interno	  de	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  “	  Danner	  Preis”,	  Múnich	  

• Nombramiento	  de	  Estudiante	  Modelo	  
2005	   1er	  Premio	  interno	  de	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  “Danner	  Preis”;	  Múnich	  
2007	   Premio	  EoN	  para	  la	  mejor	  absolvente	  de	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes,	  Múnich	  
	  
Becas	  
2003	  -‐	  2007	   Beca	  de	  estudio	  para	  estudiantes	  Dotados,	  Fundación	  cusanuswerk	  de	  la	  

Iglesia	  Católica	  Alemana	  
2004	   Beca	  de	  la	  Fundación	  “Oskar-‐Karl-‐Forster”,	  Institución	  privada	  para	  el	  fomento	  

del	  arte,	  Múnich	  
2007	   Auspicio	  de	  Taller,	  otorgado	  por	  el	  Gobierno	  de	  Baviera	  

• Beca	  de	  proyecto	  otorgada	  por	  la	  ciudad	  de	  Múnich	  
2008	  –	  2010	   Beca	  Georg	  Meistermann	  otorgada	  por	  el	  Banco	  Alemán	  y	  la	  Iglesia	  Católica	  
2010	  -‐	  2011	   Auspicio	  de	  Taller,	  otorgado	  por	  el	  gobierno	  de	  Baviera	  
2014	   	   Beca	  del	  DAAD	  para	  Investigación	  en	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Múnich	  
2015	   Beca	  para	  realizar	  el	  Proyecto	  “María	  y	  yo”	  ,otorgada	  por	  la	  fundación	  

Prinzregent-‐Luitpold	  de	  Múnich,	  Alemania	  
	  
Muestras	  Individuales	  
2006	   “Lucía	  Falconí:	  Esculturas”;	  Galería	  Fuxx,	  Walchensee,	  Alemania	  
2007	   “El	  Tiempo	  Vuela”;	  Galería	  de	  la	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Múnich	  
2008	   “Lucía	  Falconí”;	  Galeria	  Goethe	  53	  (Galerìa	  de	  la	  Ciudad	  de	  Múnich)	  
2010	   “Huasipungo	  –	  Dahoam”;	  Artothek	  Múnich	  (Galería	  de	  la	  Cuidad	  de	  Múnich)	  
	   “Gloriosa”	  Iglesia	  “Am	  Hohenzollernplatz”;	  Berlín	  
2012	   “Lucía	  Falconí,	  esculturas	  y	  cuadros”;	  Galería	  del	  Gobierno	  de	  Baviera,	  Múnich	  
2014	   “Otra	  vez”;	  Galeria	  Ileana	  Viteri,	  Quito	  
2016	   “María	  y	  yo”;	  Arthothek	  (Galería	  de	  la	  Ciudad	  de	  Múnich)	  
	  
Muestras	  colectivas	  
2002    „Lebendig und Zeitlos“ Coburg, Prag 
2003  Galerie B2, Leipzig, 

National University of Fine Arts and Music, Tokio, Japón 
MUC-TOK Academia de Bellas Artes, Múnich, Alemania 

2004   Oficina Europea de Patentes, El Haya, Holanda 
Bienal de Cerámica, Luxemburgo 

2005   Gran exposisicón de Arte en la casa del Arte (Haus der Kunst), Múnich, Alemania 
2007   Feria de Arte de los productores, Praterinsel, Múnich, Alemania 
2008   „Bitte Schön“ Muestra de Arte contemporáneo, Münster, ‚Alemania 

Los primeros años de la profesionalidad, Galería de los Artistas, Múnich, Alemania 
2009   Platform3, Talleres Abiertos del colectivo. Múnich, Alemania 



Feria de Arte de los productores, White box, Múnich, Alemania  
2010   Platform3, Talleres Abiertos del colectivo. Múnich, Alemania 

  ”ander art festival!“ Múnich, Alemania 
2011  “Wellcom II” Galería Gedok, Múnich, Alemania 

 “Sobrenaturaleza” Galería Ileana Viteri, Quito, Ecuador 
2012  “ Pangaea” Galería de los Artistas, Múnich, Alemania 

“Black Beauty” Galería del Ayuntamiento, Múnich, Alemania 
“De adentro hacia fuera” Galería Ileana Viteri, Quito, Ecuador 

2013   „Game Over“ Embajada de la república de Ecuador en Seoul, Corea  
“ Pangaea” Galería Arte Actual, Flacso, Quito, Ecuador 
“ Pangaea Cuenca” Galería Procesos, Cuenca, Ecuador 
“ Más es Más“, Centro de Arte Contemporáneo, Quito, Ecuador 

2016  „la poética del Patrimonio“, Arte Urbana durante Habitat III, Quito Ecuador 
 

Arte	  Urbana	  y	  arte	  en	  construcción	  
Casa	  de	  Mujeres	  “Am	  Ackermanbogen”	  Múnich	  (2007)	  //	  Consultorio	  médico	  Almuth	  Ningel	  

(2009)	  //Hotel	  Casa	  Gangotena,	  Quito	  Ecuador	  (2011)	  
Docencia	  
Profesora	  de	  técnicas	  básicas	  de	  Escultura	  en	  la	  Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito	  (2011	  y	  

2013)	  
Profesora	  de	  dibujo	  experimental	  en	  la	  Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito	  (2017)	  
Gestión	  Cultural	  
Concepción	  y	  producción	  de	  la	  muestra	  e	  intercambio	  artístico	  Pangaea	  Múnich,	  Alemania	  

	  
	  
Experiencia	  de	  Pasantía	  en	  Arte	  Terapia:	  
	  
10.	  2014	  –	  03.	  2015:	  	   Asistencia	  en	  el	  taller	  abierto	  de	  Arte	  Terapia	  para	  personas	  
infectadas	  con	  HIV	  en	  el	  Hospital	  de	  “Schwabing”	  en	  la	  ciudad	  de	  Múnich.	  
03.	  2015	  –	  04.2015:	   	   Asistencia	  en	  las	  sesiones	  de	  Arte	  Terapia	  con	  personas	  con	  
estrés	  postraumático	  causado	  por	  violencia	  sexual	  
08.2015	  –	  02.	  2016	  Asistencia	  del	  taller	  Abierto	  de	  Arte	  Terapia	  especializado	  en	  máscaras	  y	  
trabajo	  libre	  de	  pintura	  en	  de	  la	  fundación	  Thea	  (Theateratelier)	  para	  personas	  con	  
experiencia	  psiquiátrica	  	  
02.2016	  –	  03	  2016:	   	   Asistencia	  en	  el	  Taller	  de	  Arte	  Terapia	  del	  Hospital	  “Haar”	  de	  
Múnich	  con	  esquizofrénicos.	  
	  
Experiencia	  Laboral	  en	  Arte	  Terapia	  
	  
03.2015	  –	  07	  2016	  Iniciación,	  organización	  concepción	  y	  trabajo	  en	  “Kunststation”	  Taller	  
abierto	  de	  Arte	  Terapia	  en	  “Bayern	  Kaserne”	  unos	  de	  los	  complejos	  concebidos	  por	  la	  ciudad	  
de	  Múnich	  para	  la	  acogida	  de	  refugiados	  Sirios	  y	  Kurdos.	  Trabajo	  con	  Niños	  y	  menores	  no	  
acompañados.	  
11	  2015:	  concepción,	  organización	  y	  trabajo	  del	  proyecto	  universitario	  “Offenes	  Atelier	  für	  
alle”,	  proyecto	  para	  fomentar	  por	  medio	  del	  arte	  la	  integración	  de	  personas	  con	  y	  sin	  
experiencia	  psiquiátrica.	  
04.2016	  –	  07	  2016:	  proyecto	  en	  pedagogía	  del	  Arte	  y	  Arte	  Terapia	  con	  niños	  de	  la	  Escuela	  
primaria	  “Schule	  an	  der	  Grafingestraße”,	  Tema:	  Mi	  río.	  
	  


