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EXPERIENCIA ACADÉMICA

FORMACIÓN

udp • universidad diego portales
escuela de diseño

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

2017
Docencia de pregrado para las asignaturas:
Taller de Título

Ω

universidad del bío bío
diseñador gráfico / licenciado en diseño — 2003 - 2008
pontificia universidad católica de chile
Facultad de Comunicaciones

diplomado en comunicación corporativa — mar - dic 2010
uniacc • universidad de artes y ciencias de la comunicación
escuela de diseño

escuela de diseño pablo giménez

2017

workshop indumentaria masculina — oct. 2012

Escuela de Diseño

Docencia de pregrado para las asignaturas:
Ω Taller de Ilustración de Moda
Ω Taller de Editorial en Moda

instituto crearte

udla • universidad de las américas
escuela de diseño

instituto marangoni

2011 – 2015

workshop future style strategies — oct. 2017

Docencia de pregrado para las asignaturas:
Taller de introducción al diseño
Ω Taller de Moda Ilustrada
Ω Teoría de la Comunicación
Ω Comunicación Estratégica
Ω Taller de Diseño de la información
Ω Proyecto de Título

instituto chileno norteamericano

Ω

Escuela de Diseño

curso corte y confección en telas de punto — jul. 2017

Escuela de Diseño

Escuela de Idiomas

certificated high intermediate english level — sept - dic 2016

CONGRESOS / SEMINARIOS / FERIAS

instituto aiep

universidad de palermo - buenos aires

escuela de diseño, arte y comunicación

Facultad de Diseño y Comunicación

2010 – 2014
Docencia de pregrado para las asignaturas:
Ω Taller de Gráfica Digital
Ω Taller de Imagen Corporativa
Ω Formulación de Proyectos de Diseño

universidad del bío bío
escuela de diseño gráfico
2005 – 2006
Alumno ayudante en pregrado para las asignaturas:

xiii encuentro latinoamericano de diseño en palermo
conferencista invitado — ago 2017
material xperience - rotterdam
www.materia.nl

feria internacional de innovación en materiales para diseño
asistente — ene 2016
universidad del bío bío - chillán
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

narrativas comunicacionales contemporáneas
conferencista invitado — may 2016

Ω

Taller de Codificación Gráfica

universidad de palermo - buenos aires

Ω

Taller de Fundamentos del Diseño IV

Facultad de Diseño y Comunicación

Ω

Comunicación Educativa

v encuentro latinoamericano de diseño en palermo
conferencista invitado — ago 2010
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PUBLICACIONES

PROYECTOS AUTORALES

universidad de palermo
buenos aires. junio 2010

falabella

[ PAPER ] Aproximación al diseño intercultural desde la fotografía
documental. El caso Porfía del Sur
Páginas 227 y 228. Actas de Diseño Nº9. Diseño en Palermo. V
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010. Año V, Vol. ISSN: 1850-2032.
09 de Julio 2010, Buenos Aires, Argentina.

editorial cuarto propio
santiago. noviembre 2015
[ LIBRO ] Trava Diva: Retratos ilustrados de la cultura transformista
de espectáculo.
Editorial Cuarto Propio & FONDART. Serie: Ensayos de humanidades.
Colección: Diseño. ISBN: 978-956-358-824-8 . Registro propiedad
intelectual: N° 258.298. 80 páginas.

edición limitada cecilia bolocco — 2017
• Desarrollo de la línea de chaquetas ilustradas en edición limitada para
Cecilia Bolocco en su colección invierno 2017 para la marca de retail Falabella.

fondart
libro trava diva — 2015
• Ganador de FONDART en categoría Diseño para la creación del libro ilustrado:
“Trava Diva”, retratos ilustrados de la historia del transformismo chileno de
espectáculo.

americanino
printmaking / ilustración — 2014
• Ilustrador de la colección cápsula desarrollada por el sitio de moda: vistelacalle.com
junto a la marca de retail Americanino.

benetton
revista colors — 2012

EXHIBICIONES & FERIAS

• Invitado por el editor de la revista Colors: Cosimo Bizarri, a participar de la
versión ilustrada Colors Notebook, un proyecto de ilustración experimental a nivel
internacional.

art stgo
santiago — 2016

www.qmpblog.com

• Muestra: ‘Trava Diva’, retratos ilustrados de la historia del
transformismo chileno.

• Creador del primer blog de moda masculina en Chile, generando contenidos en
vestuario e indumentaria para hombres por 6 años ininterrumpidos.

galería madhaus
santiago — 2016
• Exhibición de la muestra: ‘Trava Diva, retratos ilustrados de la historia
del transformismo chileno’.

santiago ilustrado
santiago — 2016
• Muestra: ‘Trava Diva’, retratos ilustrados de la historia del
transformismo chileno.

editor de moda masculina — 2011 - 2017
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PRENSA

las últimas noticias.
junio 2015
diario la discusión. chillán
diciembre 2015
revista ed.
septiembre 2012

revista mujer.
la tercera
junio 2015

revista zona.
marzo 2015

diario la discusión. chillán
mayo 2016

vida actual. el mercurio
julio 2012

revista paula.
marzo 2012

