
“ES UNA ART ISTA
MULT IDISCIPLINAR
ESPECIALIZADA EN

ILUSTRACIÓN Y
ARTES PLÁST ICAS.”

Gracia Torres

De BARREIRA a SESDERMA

Whó s
that
irl?



Gracia Torres es una artista multidisciplinar espe-
cializada en ilustración y artes plásticas. Empezó 
su formación desde bien pequeña en academias 
de dibujo y pintura. Realizó estudios académi-
cos de Diseño Gráfico y  para complementar su 
formación estudió maquillaje y caracterización. 

Combinando sus dotes tanto artísticos como de diseño ha vivido en 
ciudades como Londres o Ibiza.
Actualmente reside en Valencia, su ciudad de origen, convalidando 
sus estudios de Grado en la Escuela de Barreira donde acaba de fi-
nalizar sus periodo de prácticas en Sesderma.

Estos meses de trabajo en Sesderma ¿Qué te han 
aportado como diseñadora? ¿Cómo ha sido la ex-
periencia?

Me ha encantado realizar las prácticas aqui ya 
que me fascinan los productos de Sesderma, ver 
la empresa desde dentro y poder trabajar mano 
a mano con su equipo ha sido muy enriquecedor. 
En mi misma sección trabajaba el departamento 
de diseño, comunicación, marketing, marketing 
internacional, congresos y eventos y traducción e 
interpretación. Todos los departamentos trabajan 

conjuntamente y de manera activa, continuamen-
te se hacen reuniones de departamento o planta y 
se actualizan todas las novedades e intereses que 
se buscan. Conocer al Dr. Serrano, verlo trabajar 
de cerca y escuchar sus conferencias ha sido grati-
ficante y muy interesante ya que es un hombre en-
tusiasta, cercano e imparable emprendedor. Desde 
el punto de vista del diseño he podido realizar tra-
bajos distintos pero sobre todo maquetación. Lo 
que más me ha gustado ha sido poder ser partí-
cipe en proyectos de una empresa de tal escala, y 
además poder ver los productos desde su fase de 

ideación al producto final desde tan cerca. Desde 
el estudio de la crema antes de lanzarla, el diseño, 
packaging, promoción, lanzamiento, stands. Todo 
el proceso completo.

¿Cuales son los proyectos en los que has colaborado?

Sobretodo he realizado catálogos ya que exiten multitud 
de productos dentro de Sesderma y necesitan continua-
mente hacer dossieres en diferentes idiomas y adaptacio-
nes, pero también he realizado cartelería, promociones, 
redes sociales e incluso una pequeña animación.



¿Cómo han complemen-
tado estas prácticas tu 
formación académica?

Anteriormente ya ha-
bía trabajado en una 
empresa del sector cos-
mético pero no de tal 
magnitud a nivel mun-
dial, me fascinan los 
productos de belleza y 
cuidados para la piel y 
una empresa tan gran-
de como es Sesderma 
con un departamento 
de gente tan amplio me 
ha servido mucho para 
aprender y me ha resul-
tado verdaderamente 
enriquecedor. 

“ Trabajar en una empresa de tal 
magnitud me ha resultado muy 

enriquecedor”

Animación  4 Febrero, lucha contra el cáncer para redes sociales
@sesderma
[://www.instagram.com/p/B8I3XQZF8Xl/?utm_source=ig_web_copy_link]

Después de esta expe-
riencia, ¿te ves más ca-
pacitado para salir al 
mundo laboral?

Claro que si, ya tengo ex-
periencia anterior como 
ilustradora y también 
como diseñadora gráfi-
ca, tras haber realizado 
las prácticas en esta em-
presa tan grande me he 
motivado mucho para 
seguir buscando mi hue-
co dentro del mercado y 
seguir creciendo quizás 
en una empresa de tales 
dimensiones.


