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PERFIL
Mi trabajo como diseñador gráfico multimedia, desde que me mudé a Tijuana en 2008, se ha enfocado
en el área cultural, tanto por los proyectos realizados para el Centro Cultural Tijuana como proyectos
como freelance; así, he tratado de manera directa con curadores, artistas y proveedores para llevar a
cabo las metas señaladas que cada proyecto requiere, dentro de las siguientes áreas:
Impresión [ Libros, catálogos, carteles, Paneles y textos en demostración, banners, postales, brochures,
logos, tarjetas de negocios, espectaculares ]
Web & Multimedia [ Diseño y programación web, grabación y edición de video ]
Fotografía [ Retoque, fotografía a color y blanco y negro, ampliaciones]

EXPERIENCIA LABORAL
pupilo.com.mx | Freelance (2007 - Presente)
Pupilo es el pseudonimo para mi trabajo freelance como profesional multimedia. Estos trabajos principalmente han sido en sitios web; entre los más robustos han sido para las últimas tres ediciones de la
muestra de documental de la frontera BorDocs, 2009-2013; además de apoyo gráfico para la misma y
para diferentes proyectos audiovisuales; y edición editorial para libros/reportes/catálogos. Dentro de todos estos proyectos se ha logrado alcanzar las metas creativas y fechas de entrega de manera efectiva.
Diseño Gráfico / Diseño web / Diseño Editorial
Centro Cultural Tijuana | Subd. de Exposiciones (01/09 - Presente)
En el centro cultural más importante de la zona noroeste del país he colaborado con un grupo creativo
para el diseño gráfico de las exposiciones; mis responsabilidades iban principalmente a la generación
del material gráfico, hojas de sala, textos a muro, postales, carteles; ahora, se centran en la generación
de contenido virtual para los diferentes usuarios del sitio web, además de la elaboración de catálogos.
uno de los proyectos que me enorgullesen más es la concepción y diseño de una revista cuatrimestral, al
momento virtual, titulada Montaje.
Diseño Gráfico / Diseño web / Diseño Editorial
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Grupo Joya | Grupo Inmobiliario (01/08-09/08)
Desarrollo de páginas web para un grupo inmobiliario de Tijuana, todos desarrollados con Adobe Flash,
el material gráfico me era proporcionado por el equipo de comunicación visual a cargo, pero para el
diseño y programación de las páginas contaba con libertad creativa.
Diseño web
Caffe Vallarta | Revista TV local PV (01/06 - 10/06)
Esta revista de televisión en Puerto Vallarta se transmitió en un canal de cable local; fui jefe en edición
a cargo de un grupo de 5 personas que nos encargabamos de grabar y generar contenidos para el
programa, así como los spots comerciales para llenar el espacio de 60 min de duración del mismo.
Jefe en Edición / Edición de imágenes / Spots publicitarios / Camarógrafo

EDUCACIÓN

HABILIDADES TÉCNICAS

Licenciatura en Comunicación Multimedia /
Diseño de Interfaces Interactivas Multimedia. Universidad de Guadalajara, cuc
Pto. Vallarta 2007

Adobe Creative Suite [Illustrator, Photoshop,
InDesign, Premier, After Effects, Dreamweaver,
Flash] Wordpress, CSS / HTML5, JavaScript,
AS2, PHP & MySQL

Profesional Medio en Artes Audiovisuales.
Centro de Arte AudioVisual caav
Guadalajara 2001

IDIOMAS

The Art of Cinematography / Lighting The
Set. Vancouver Film School vfs | Editing a
Film. Langara University
Vancouver, CND 2002

Español [Nativo]
Inglés [Fluido]
Francés [Elemental]

