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CENTRO enlaza a sus alumnos con una red global de profesionales 

y académicos: una amplia gama de alianzas, colaboraciones y 

programas específicos con instituciones y empresas nacionales  

e internacionales. Por ello, CENTRO ha definido una metodología 

específica que une a estudiantes con empresas y diseñadores

de renombre internacional para la consecución de proyectos de 

colaboración que cambian la visión de las industrias.

Como resultado, los egresados de CENTRO arriban al mundo 

profesional con una amplia cartera de clientes. Su portafolio

los avala para trabajar tanto en México como el extranjero.  

Este directorio incluye los diversos proyectos, intereses y fortalezas 

de nuestros egresados y forma parte de una estrategia integral que 

CENTRO realiza para dar un seguimiento personal y permanente 

para vincular, a nuestros estudiantes, profesionalmente. 

A lo largo de estas páginas presentamos una fuente

de nuevo talento para las industrias creativas e innovadoras.

Introducción

AVISO DE PRIVACIDAD Con fundamento en los artículos 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, hacemos de su conocimiento que Centro de Diseño y
Comunicación, S.C. (CENTRO), con domicilio en Constituyentes 455, 
Col. América, Ciudad de México, 11820 y teléfono (55) 2789 9000,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le de
a los mismos y de su protección.
CENTRO pone públicamente el texto completo de su Aviso de Privacidad
en su sitio web centro.edu.mx, por lo cual lo invitamos a que visite 
esta sección periódicamente con la finalidad de que permanezca 
totalmente informado.
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1 Hotel boutique, 2018
2 Restaurante-bar, 2018

1 Centralia, 2018 
2 Banco, 2018

Proyectos CENTRO:  
Proyecto residencial en General Prim 
No. 30, CDMX, (2017). Restaurante-
bar ubicado en el Frontón México, 
CDMX, (2017). Oficinas coporativas 
para Un Kilo de Ayuda en Lomas  
de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Diseño de mobiliario, (2017-8).  
Hotel boutique, Galería Enrique 
Guerrero, (2018). Museografía de 
Japonismos en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación: 
Reconociendo los principios  
de la Casa Stahl y replantearlos  
para generar un interior para  
una tipología comercial.

Experiencia profesional:  
Pasante Space Factory, (2015).  
Socia fundadora de Jamaicas Light, 
(2016). Prácticas profesionales  
en SulkinAskenazi, (2019).

Intereses personales: Arquitectura, 
diseño, paisajismo, arte y fotografía.

Fortalezas: Honestidad, creatividad, 
sociabilidad, compromiso. Habilidades 
en planeación, conceptualización  
y representación de proyectos  
con sketches, collages y maquetas  
de manera manual o gráfica. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
InDesign, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp y V-Ray.

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación 
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Concurso 
AHEC, diseño de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo básico.

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef en 
General Prim No. 30, CDMX, (2017). 
Restaurante-bar ubicado en el 
Frontón México, CDMX, (2017). 
Oficinas coporativas para Un Kilo  
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, (2018). Hotel boutique 
Casa Greda en Galería Enrique 
Guerrero, CDMX, (2018). Escaparate 
de StudioRoca para Design Week, 
CDMX, (2017). Diseño de mobiliario 
y prototipos. Museografía de 
Japonismos en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación:  
Espacio, luz y materialidad  
a partir de la instalación lumínica 
White Canvas del colectivo Cocolab.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en la firma 
Diego Franco Mobiliario, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, artes visuales  
y plásticas.

Fortalezas: Creatividad, mentalidad 
abierta, facilidad de comunicación. 
Sensibilización con proyectos 
multidisciplinarios. Conocimiento 
sobre herramientas y programas  
que me permiten llevar un 
concepto de diseño a un proyecto 
arquitecónico a nivel licenciatura. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, AutoCAD, SketchUp,
Rhinoceros, 3ds Max.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

sobejam@centro.edu.mx
55 3043 0026
55 5259 0550

Sophia Beja Masri
26.11.1996

1 2

wabolhosenc@centro.edu.mx
777 218 8534Waffa Abolhosen Calatayud

13.11.1995

1 2
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Proyectos CENTRO:  
Biblioteca pública y casa refugio 
para escritores en Iglesia Anglicana, 
CDMX, (2016). Proyecto casa para 
Chef profesional en proyecto Público 
Prim, CDMX, (2017). Proyecto 
restaurante El Txipiron en Frontón 
México, CDMX, (2017). Proyecto 
de remodelación de oficinas para 
Un Kilo de Ayuda, CDMX, (2018). 
Diseño de mobiliario, (2017-8).  
Hotel boutique Alquería-Pulqueria, 
CDMX, (2018). Museografía de 
Japonismos en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación: 
Reprogramación arquitectónica  
de centros penitenciarios.

Experiencia profesional:  
Pasante en Uribe Arquitectos, 
(2014). Abax, (2017-8). Concept 
Haus, (2018-9).

Intereses personales:  
Arquitectura, interiorismo, 
urbanismo, diseño social y diseño  
de arte en videojuegos.

Fortalezas: Meticulosidad, 
sociabilidad, creatividad, compromiso, 
atención, pragmatismo, respeto, 
trabajo en equipo y bajo presión. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, InDesign, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp, V-Ray  
y Corona Renderer. 

Otros estudios:  
Curso de emprendimiento  
y estrategias Vokatio, impartido por 
Agustín Mier, (2014). Arquitectura  
en Universidad La Salle, (2015). 

Premios y otros logros: 
Colaborador de Huerto Roma Verde, 
(2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, alemán básico.

1 El Txipiron, 2017
2 Un kilo de ayuda, 2018

Proyectos CENTRO: Casa 
habitación para chef en General Prim 
No. 30, CDMX, (2017). Restaurante-
bar en el Frontón México, CDMX, 
(2017). Escaparate de StudioRoca 
para Design Week, CDMX, (2017). 
Oficinas coporativas para Un Kilo  
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, (2018). Diseño de librero, 
(2018). Hotel boutique en Col. 
San Miguel Chapultepec, CDMX, 
(2018). Diseño de espejo, (2018). 
Museografía de Japonismos en  
el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2019). Escenografía para  
la obra La casa de Asterión, (2019). 

Proyecto de titulación: 
Remodelación de un centro 
comunitario según la metodología 
de la arquitectura participativa  
que utiliza Comunal: Taller  
de Arquitectura.

Experiencia profesional: Asistencia 
en Design House, (2014). Pasante en
Proyectos Blend, (2017). Prácticas 
profesionales en MTA Miguel de la 
Torre Arquitectos, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, arte, museografía, 
fotografía y diseño de mobiliario. 

Fortalezas: Creatividad, 
compromiso, honestidad  
y determinación. Habilidades  
en planeación, conceptualización  
y representación de proyectos  
en planos, maquetas, mood boards 
y renders. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp, V-Ray  
y Corona Renderer. 

Premios y otros logros: 
Participación en Comex Trends 
Universitario, Centro, (2016). 
Participación en el concurso por 
invitación para el diseño de escaparate 
de StudioRoca para Design Week 
México, (2017). Participación  
en el concurso por invitación para 
la remodelación de las oficinas 
corporativas de Un Kilo de Ayuda, 
(2018). Concurso AHEC, diseño  
de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, y francés básico.

sebas.dlp@gmail.com
55 4281 7225 Sebastián De la Parra Saravia

15.08.1995

1 Espejo, 2018
2 Restaurante-bar, 2017

recervantesa@centro.edu.mx
55 6788 0935
55 5979 3000

Regina Cervantes Aceves
10.02.1996

11 22
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Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef en  
General Prim No. 30, CDMX, (2017).  
Dulcería-bar en el Frontón México, 
CDMX, (2017). Oficinas corporativas 
para Un Kilo de Ayuda en Lomas  
de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Diseño de mobiliario, (2018). Hotel 
boutique, Galería Enrique Guerrero, 
CDMX, (2018). Museografía  
de Japonismos en el Museo Nacional 
de Antropología y diversos espacios 
escenográficos, (2018).

Proyecto de titulación: Dinamismo 
óptico en arquitectura de interiores.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales y pasante  
en MBM | Arquitectura de Interiores, 
(2018).

Intereses personales: Interiorismo, 
tecnología, escenografía y arte.

Fortalezas: Habilidades  
en conceptualización  
y representación de proyectos a 
través de dibujos, maquetas,  
planos y laminas. Ambientaciones  
y maquetas a mano, con o sin 
detalles en acabados y mobiliario. 
Conceptualización y representación 
de mobiliario y representación  
de proyectos en modelado 3D. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Lightroom, 3ds
Max, Rhinoceros, SketchUp, V-Ray  
y Corona Renderer.

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación 
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Concurso 
AHEC, diseño de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2017). Restaurante Deco en  
Frontón México, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para  
Un Kilo de Ayuda en Lomas  
de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Hotel Wabi, (2018). Escenografía 
caricaturas japonesas, (2019).

Proyecto de titulación: 
Arquitectura orgánica y sustentable.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en Estudio MMX.

Intereses personales:  
Arquitectura, interiorismo, 
escenografía, cine, futbol, música  
y animales.

Fortalezas: Planos ambientados, 
renders, maquetas y fotografía.

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca 
para Design Week México, (2017). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

1 Corporativo Un kilo de ayuda, 2018
2 Dulcería bar, 2017

sogomeza@centro.edu.mx
55 1649 4583
55 2165 4273

Sophia Gómez Amezcua
21.03.1997

1 Casa habitación, render, 2017
2 Oficinas corporativas  

Un kilo de ayuda, 2018

majodelapuente@yahoo.com.mx
55 4010 5242
5575 9115

María José De la Puente Aguilar
01.03.1996

1 21 2
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Proyectos CENTRO: Casa habitación 
para chef en General Prim No. 30,  
CDMX, (2017). Restaurante-bar 
en el Frontón México, CDMX, 
(2017). Escaparate de StudioRoca 
para Design Week, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para Un Kilo 
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, en colaboración  
con Sebastián de la Parra, (2018). 
Hotel boutique, Galería Enrique 
Guerrero, en colaboración con Sophia 
Beja, (2018). Concurso AHEC, diseño 
de mobiliario, (2018). Museografía de 
Japonismos en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Traducción de “el nuevo minimal” 
del mundo de la moda que plantea 
Josep Font en la marca Del Pozo  
a la arquitectura de interiores.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en Ezequiel 
Farca, (2019).

Intereses personales: Arquitectura, 
diseño, cocina, fotografía, arte.

Fortalezas: Compromiso, 
creatividad, honestidad, entregada, 
dedicada, profesionalismo. 
Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación 
de proyectos con sketches, mood 
boards y maquetas de manera 
manual. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, InDesign,  
3ds Max, Rhinoceros, SketchUp, 
V-Ray y Corona Renderer.

Premios y otros logros:  
Ganador en segundo lugar 
del concurso AHEC, diseño de 
mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Residencial, (2016). Comercial, (2017). 
Oficinas, (2018). Hotel, (2018).  
Tésis parte teórica, (2019).

Proyecto de titulación:  
Laberintos lúdicos en un hostal 
mediante metodología obtenida  
de casos análogos.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en salones  
de fiestas infantiles, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, astronomía, arte, 
escenografía y música.

Fortalezas: Creatividad, 
compromiso, honestidad  
y determinación. Habilidades  
en planeación, conceptualización  
y representación de proyectos  
con sketches, collages y maquetas 
de manera manual o gráfica. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp y V-Ray.

Otros estudios:  
Lengua portuguesa, (2014).

Premios y otros logros: 
Intervención en salones  
de fiestas infantiles.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y portugués avanzado.

nataliagutorre@gmail.com
55 5214 9896
55 5295 0623

Natalia Gutiérrez Torre
28.12.1995

1 Museografía Manga, 2019
2 Japonismos, 2019

1 Restaurante-bar, 2017
2 Diseño de mobiliario AHEC, 2018

aridvh@gmail.com
55 7681 2696
55 6273 0976

Bárbara Guiot López Clares
16.08.1993

1 21 2
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Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef en 
General Prim No. 30, CDMX, (2017). 
Restaurante-bar Zona en el Frontón 
México, CDMX, (2017). Oficinas 
corporativas para Un Kilo de Ayuda 
en Lomas de Chapultepec, CDMX, 
(2018). Hotel boutique Naica,  
Galería Enrique Guerrero, CDMX,  
(2018). Museografía de Japonismos 
en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación: 
Arquitectura de interiores basada  
en la visión daltónica. 

Experiencia profesional: 
Participación en el diseño  
de las oficinas Central Buzz, (2015). 
Prácticas profesionales en Centro  
de Diseño Alemán (2019).
Intereses personales: Arquitectura, 
arte, fotografía arquitectónica  
y de paisajes, museografía.

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2017). Restaurante-bar  
en el Frontón México, CDMX, (2017).  
Escaparate de StudioRoca  
para Design Week, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para Un Kilo  
de Ayuda en Lomas de Chapultepec,  
CDMX, (2018). Hotel boutique, 
Galería Enrique Guerrero, (2018). 
Concurso AHEC, diseño de 
mobiliario, (2018). Proyecto  
de diseño de escaparate de Chanel. 
Museografía de Japonismos  
en el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2019).

Proyecto de titulación:  
Retomar elementos de espacios 
expositivos que puedan ser 
trasladables a una tienda boutique 
para resaltar el valor de la marca.

Experiencia profesional:  
Pasante en KA Design, Nueva York, 
(2015). Pasante en OH Studio, (2017). 
Pasante en Ingenio Arquitectónico, 
(2019).

Intereses personales: Arquitectura, 
diseño, fotografía, piano, ballet.
Fortalezas: Honestidad, compromiso, 
creatividad, profesionalismo, 
dedicación, liderazgo. Habilidades 
en planeación, conceptualización 
y representación de proyectos con 
sketches, mood boards y maquetas 
de manera manual. Software: 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp, V-Ray y Corona Renderer.

Otros estudios: Piano y ballet.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y hebreo básico. 1 Casa habitación, 2017

2 Planta ambientada, 2017
1 Restaurante-bar, 2017
2 Diseño de mobiliario AHEC, 2018

lindahilu@hotmail.com
55 1963 0065
55 5251 5005

Linda Hilu Nahmad
26.07.1997

mich-majul@hotmail.com
55 1948 0995 Michelle Majul Dieter

28.12.1995

1 21 2

Fortalezas: Creatividad, honestidad, 
dedicación, compromiso, 
determinación, emprendimiento. 
Habilidades en producir  
y dirigir un proyecto, collages, 
renders arquitectónicos, plantas  
y cortes ambientados, maquetación. 
Software: AutoCad, Ilustrator, 
Photoshop, InDesign, Rhinoceros, 
3ds Max, SketchUp, Corona 
Renderer, V-Ray, KeyShot.

Premios y otros logros: 
Participación en Comex Trends 
Universitario, Centro, (2016). 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación 
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018).  
Concurso AHEC, diseño de 
mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y alemán avanzado.
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Victoria Alexa Pérez Díaz
08.05.1995

viperezd@centro.edu.mx
55 2858 4008 
5295 3711

1 Escenografía, 201x
2 Restaurante, 2017

1 2

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef en 
General Prim No. 30, CDMX, (2017). 
Restaurante-bar Atmosphere  
en Frontón México, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para Un Kilo 
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, (2018). Hotel Boutique 
Vaivén, Galería Enrique Guerrero, 
CDMX, (2018). Museografía de 
Japonismos en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación: Experiencia 
de compra en concept stores  
a partir de una metodología de visual 
merchandising y retail clásico.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Nowicka Studio, (2019).

Intereses personales: Interiorismo, 
diseño, música, arte y moda.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
compromiso, determinación, 
creatividad y autodidacta. Aptitud 
en conceptualización de proyectos, 
representación gráfica de proyectos 
en sketches, maquetas y planos. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
InDesign, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros y Corona Renderer.

Otros estudios: Curso de verano  
de visual merchandising  
y escaparatismo de moda  
en IED Barcelona, (2018). Taller  
de escenografía impartido por Olry 
Anan para Nike, (2019). Curso  
de verano en fashion styling  
en Central Saint Martins.  
Workshop Wanted Design NY, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
de maquetas de Kenzo Tange, 
(2015). Participación en el concurso 
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Participación en el concurso por 
invitación para la remodelación  
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Concurso 
AHEC, diseño de mobiliario, (2018). 
Seleccionada en la serie de videos  
de Talento Centro, (2018). 
Participación en escaparate para  
Servei Estació en Barcelona, (2018). 
Mención honorífica en el taller de 
Wanted Design Student Workshop 
impartido por Tomek Rygalik y Jerzy 
Porebski para Design Week NY, (2019). 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y alemán básico.

jupueblad@centro.edu.mx
55 3888 1799 Juan Diego Puebla Duran

15.09.1996

Proyectos CENTRO: Casa 
habitación para chef en General Prim 
No. 30, CDMX, (2017). Casa de té 
en Frontón México, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para Un Kilo 
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, (2018). Diseño de mobiliario 
en colaboración con Camille Lugand, 
(2018-9). Hotel boutique, Galería 
Enrique Guerrero, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación: Realización 
de un restaurante pop-up basado  
en la metodología de Linda Bergroth.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en 
el despacho de arquitectura 
Constructora y desarrolladora  
Loma Bella, S.A. de C.V., (2019).

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de mobiliario, 
dibujo a mano alzada sobre acuarela.

Fortalezas: Sinceridad, autenticidad, 
creación de espacios comerciales, 
residenciales y corporativos, 
hotelería, diseño de arquitectura 
floral y escenografía, diseño  
de mobiliario. Me agrada pensar  
en espacios innovadores y una  

de mis mejores herramientas para 
realizarlos son el diseño y producción 
de maquetas, ambientación a mano 
y digital en 3D. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp, V-Ray,  
3ds Max y Corona Renderer.

Otros estudios: Decoración  
de arquitectura floral, taller 
impartido por Tadeo Franco  
en CENTRO, (2016). Coolhunting:  
la ciencia de las tendencias,  
taller impartido por Alejandro Brofft  
en CENTRO, (2017). Espacio social, taller  
impartido por Frida Escobedo en el 
Centro de Artes San Agustín, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Concurso AHEC, diseño  
de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2 3

1 Dibujo a mano alzada, 2017
2 Diseño de mobiliario AHEC, 2017
3 Casa de té, 2017

1
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Andrea Reséndiz Velázquez
25.12.1996

andrearesvel@gmail.com
55 3764 3070
55 7675 4212

1 Adaptación casa-museo, 2018
2 Hotel boutique, 2018

1 2

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2017). Antro-bar Beathouse en 
el Frontón México, CDMX (2017). 
Diseño de mobiliario, (2017-2018). 
Adaptación de una casa-museo 
a un hotel boutique Blancarte, 
CDMX, (2018). Oficinas corporativas 
para Un Kilo de Ayuda en Lomas 
de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Museografía de Japonismos en  
el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2019).

Proyecto de titulación:  
Cómo hacer interiorísmo 
monocromático funcional según  
la investigación de casos exitosos.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en despacho 
Elizabeth Baca, (2019) y trabajo 
formal en Elizabeth Baca, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, diseño  
de mobiliario y fotografía.

Fortalezas: Creatividad, 
compromiso, dedicación  
y responsabilidad. Habilidades  
en planeación, conceptualización  
y representación de proyectos  
de manera manual o gráfica. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp, Indesign y V-Ray.

Otros estudios: Estudios en Estados 
Unidos por 4 años.

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México, (2017). 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación  
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Concurso 
AHEC, diseño de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2

Bella Daniela Shiver Chomer
11.12.1995

bshiverc@centro.edu.mx
55 5213 8382
55 6548 8744

1 Hotel boutique, 2018
2 Restaurante-bar, 2018

1

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2017). Restaurante-bar en Frontón 
México, CDMX, (2017). Oficinas 
corporativas para Un Kilo de Ayuda 
en Lomas de Chapultepec, CDMX, 
(2018). Diseño de librero, (2018). 
Museografía de Japonismos en el 
Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2019). 

Proyecto de titulación: 
Reutilización adaptativa, en casas 
deterioradas por la naturaleza. 

Experiencia profesional:  
Grupo INSAAT, (2018-9). 

Intereses personales: Arquitectura, 
fotografía y diseño de mobiliario. 

Fortalezas: Creatividad, 
compromiso, honestidad  
y determinación. Habilidades  
en planeación, conceptualización  
y representación de proyectos  
de manera digital. Software: 
AutoCAD, Photoshop, InDesign, 
Illustrator, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp y V-Ray.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y hebreo intermedio.

2
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2

trujillogosbelia@gmail.com
55 1245 6955
55 5758 4337

Osbelia Trujillo González
04.10.1997

Proyectos CENTRO: Residencia  
y espacio de degustación Baak’ en 
General Prim No. 30, CDMX, (2017). 
Espacio multidisciplinario y galería 
en Frontón México, CDMX, (2017). 
Oficinas corporativas para Un Kilo 
de Ayuda en Lomas de Chapultepec, 
CDMX, (2018). Diseño de mobiliario, 
(2018-2019). Hotel boutique Krew, 
Galería Enrique Guerrero, CDMX, 
(2018). Museografía de Japonismos 
en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación: 
Aplicaciones biomiméticas dentro  
de la arquitectura de interiores.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en RIBBA, (2019). 
Internship en Concept Haus, (2019).

Intereses personales: Arquitectura, 
diseño de mobiliario, interdisciplina, 
diseño, arte, soluciones alternativas.

Fortalezas: Constancia, 
perseverancia, honestidad, 
confianza, compromiso, resolución 
de problemas, abstracción  
y generación de conceptos, trabajo 
en equipo, organización 
 

y estructuración de proyectos, 
habilidades con técnicas  
de representación manual (sketches, 
pintura, grabado, dibujos y pinturas) 
Software: Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign), AutoCAD,  
3ds Max, Rhinoceros, V-Ray  
y Corona Renderer.

Premios y otros logros:  
Proyecto ganador en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca  
para Design Week México,  
en colaboración de Fernanda Zúñiga 
y Michelle Majul, (2017).  
Proyecto ganador para  
la remodelación de las oficinas 
corporativas de Un Kilo de Ayuda,  
en colaboración con Alexa Pérez  
y Roxanne Yeroham, (2018). 
Concurso AHEC, diseño  
de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 Espacio multidisciplinario, 2017
2 Japonismos, 2019

1

Roxanne Yeroham Anav
25.05.1996

royerohama@centro.edu.mx
55 4436 6555
55 5294 8841

1 Restaurante-bar, 2017
2 Restaurante-bar, 2018

1

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2017). Restaurante-bar en Frontón 
México, CDMX, (2017). Escaparate 
de StudioRoca para Design Week, 
CDMX, (2017). Oficinas corporativas 
para Un Kilo de Ayuda en Lomas  
de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Diseño de mobiliario I y II, (2018). 
Hotel boutique, Galería Enrique 
Guerrero, CDMX, (2018). Diseño  
de escaparates de Valentino, (2019). 
Escenografía de un laberinto, (2019). 
Museografía de Japonismos  
en el Museo Nacional  
de Antropología, CDMX, (2019).

Proyecto de titulación:  
Manejo del claroscuro  
en la arquitectura de interiores.

Experiencia profesional:  
Practicas profesionales en Nowicka 
Studio, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, paisajismo, 
iluminación, fotografía, moda, dibujo.

Fortalezas: Honestidad, 
perseverancia, dedicación  
y determinación. Habilidades
conceptualización y desarrollar  
un proyecto, representado por 
medio de sketches, mood boards, 
mood cards, collages, renders 
y maquetas de manera manual 
o gráfica. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 3ds 
Max, Rhinoceros, SketchUp y V-Ray.

Otros estudios:  
Diseño de iluminación I y II en Elisava 
en Barcelona, (2018). Workshop  
de Wanted Design NY, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación 
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Workshop 
de Wanted Design NY, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés básico  
y turco básico.

2 2
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fezunigar@centro.edu.mx
62 4129 6439Fernanda Zúñiga Rivera

06.10.1996

Proyectos CENTRO:  
Casa habitación para chef  
en General Prim No. 30, CDMX, 
(2016). Restaurante-bar en Frontón 
México, CDMX, (2016). Oficinas 
corporativas para Un Kilo de Ayuda 
en Lomas de Chapultepec, CDMX, 
(2017). Hotel Boutique Mateo,  
Galería Enrique Guerrero, (2017). 
Escenografía para la obra La casa  
de Asterión, (2018).

Proyecto de titulación: 
Experiencias multisensoriales:  
el desarrollo de una arquitectura 
multisensorial en un mundo  
en el que predomina la visión.

Experiencia profesional: 
Pasante en Casa Paulina Interior 
Design Firm, Los Cabos, (2017). 
Prácticas profesionales en Habitarte 
Arquitectura, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, fotografía, 
socializar, viajar, hacer ejercicio.

Fortalezas: Organización, 
eficiencia y creatividad. Creación 
de espacios funcionales y atractivos 
visualmente partiendo de conceptos 
fundamentados para generar 
experiencias siempre con honestidad 
y determinación. Software: 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp y V-Ray. 

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia por mantener 
un promedio superior a 9, CENTRO. 
Proyecto ganador en el concurso  
por invitación para el diseño  
de escaparate de StudioRoca para 
Design Week México,  
en colaboración de Osbelia Trujillo  
y Michelle Majul, (2017). 
Participación en el concurso  
por invitación para la remodelación 
de las oficinas corporativas de  
Un Kilo de Ayuda, (2018). Concurso 
AHEC, diseño de mobiliario, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

1 Hotel boutique, 2017
2 Oficinas corporativas, 2017

1 2
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m.arthdza@gmail.com
55 3941 5345
55 5603 0203

Martín Hernández Zavala
01.07.1996

de julio, (2015-7). Dirección  
en audiovisuales de NYX, (2018).

Intereses personales: Foto fija, 
digital y análoga, cinefotografía, 
iluminación y correción de color,  
Cine de Kurosawa, Bergman, Kubrick 
y Sven Nykvist. Lectura, modelado de 
plastilina, dibujo, videojuegos, esgrima 
en disciplina de sable.

Fortalezas: Sensibilidad, persistencia, 
empatía, imaginación, creatividad, 
fotografía fija y en movimiento, 
iluminación y correción de color. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
Premier Pro y DaVinci Resolve.

Otros estudios: Seminario Apreciación 
Cinematográfica, (2011-2). Diplomado 
Máster en cinematografía, Altra Filmica, 
(2012-3). Curso Historia del Cine:  
el lenguaje, la técnica, los géneros  
y las tendencias cinematográficas  
en el CUEC por Juan Antonio de la 
Riva, (2013-4). Curso de Apreciación  
en el Centro Cultural Woody Allen.

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2016-2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Dirección en 
remake de Trono de sangre, (2016). 
Dirección de fotografía en remake 
de Persona, (2016). Dirección de 
fotografía en remake de Nostalgia, 
(2016), Remake de Cuando pasan las 
cigueñas, (2016). Fotografía El México 
oculto, (2016). Dirección y guión  
de La promesa, (2017). Dirección  
de foto en Resquicio, (2017). Sonido 
directo de Pestañeos largos, (2017). 
Diseño de producción en Raíz, (2017). 
Asistente de dirección en Caso G03, 
(2017). Dirección de puesta en escena 
de El padre de August Strindberg, 
(2018). Dirección de fotografia  
y correción de color de cortometraje 
Zur, (2018). Cineminuto Volver a 
nacer, (2018). Dirección de fotografía 
del cineminuto La propuesta, (2018). 
Asistente de fotografía y correción 
de color en piloto de serie #MeToo, 
(2018). Dirección de fotografía en 
cortometraje Padre, (2019). Asistente 
de fotografia en cortometraje Mítico 
contra la temible soledad, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión de cortometraje  
La noche del héroe, (2019).

Experiencia profesional:  
Editor y camarógrafo en Canal 6  

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de En el balcón 
vacío, (2016). Proyecto de fotografía 
Surrealismo y el cuerpo humano, 
(2016). Proyecto de fotografía 
Narciso, (2017). Dirección y guión 
de realización El eco de esta tierra, 
(2017). Dirección de puesta en 
escena de El zoológico de cristal de 
Tennessee Williams, (2017). Dirección, 
guión y montaje de cortometraje Zur, 
(2018). Producción de piloto de serie 
#MeToo, (2018). Fotografía fija  
de cortometraje Ciclo de vida, (2019). 
Fotografía fija de cortometraje  
¿A qué volver?, (2019). Fotografía 
fija de cortometraje Vera, (2019). 
Director de fotografía de cortometraje 
Tragaluz, (2019). Dirección  
de fotografía de cortometraje  
La noche del héroe, (2019). Dirección 
y guión de Así está bien, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje  
Así está bien, (2019).

Experiencia profesional: 
Continuista del largometraje  
Los Hermosos Vencidos de Guillermo 
Magariños, (2018). Asistencia de 
producción de videoclip musical 

Dr. Cruz de Ziburta, (2018). Director 
de fotografía y montaje de videoclip 
musical Discreción de Girl Ultra, (2019)

Intereses personales:  
Fotografía fija, literatura, historia, 
museos y viajar.

Fortalezas: Fotografía, dirección  
y montaje. Software: Premiere Pro, 
DaVinci Resolve, Final Cut, After 
Effects, Lightroom, Photoshop  
e Illustrator.

Otros estudios: Curso Cine y Arte 
(teorías, tendencias, encuentros  
y desencuentros) impartido por la 
Dra. Iliana Ortega, (2015). Fotoclub 
CENTRO, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2016-9).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

1 La noche del héroe, 2019
2 Zur, 2018

1 Tragaluz, 2019
2 Así está bien, 2019

miherreram@centro.edu.mx
55 6895 2753
6795 1862

Miguel Angel Herrera Moreno
07.06.1995

21 21
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makirchnere@centro.edu.mx
55 1869 0192Matías Kirchner Espejo

17.01.1997

contenido para ESPN, Spotify, NBA 
y Jr. NBA, (2017-9). Asistente de 
fotografía en cortometraje Llamar  
a la Puerta en CUEC, (2018). 
Dirección de fotografía en comercial 
para NYX, (2018). Dirección  
de fotografía en documental Nuestra 
Tierra Ikoots, (2018).

Intereses personales:  
Música, fotografía, pintura, teatro, 
ecoturismo.

Fortalezas: Adaptabilidad, apertura, 
persistencia, empatía y sensibilidad. 
Composición musical. Software: 
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, 
Pro Tools, Logic Pro, Final Cut.

Otros estudios: Curso de cine 
documental en CCC, (2015). Curso 
de ingeniería en audio en Monoaural 
Studio, (2015). Composición musical 
en Escuela Del Rock a la Palabra SEP, 
(2015). Trimestre en Comunicación 
Social en UAM Xochimilco, (2015).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO (2017-9).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Dirección y fotografía en remake 
de Nostalgia, (2016). Dirección de 
fotografía en remake de Trono  
de sangre, (2016). Dirección y guión 
en realización El instructivo, (2017). 
Dirección de fotografía en realización 
El eco de esta tierra, (2017).
Dirección de puesta en escena  
de El padre de August Strindberg, 
(2017). Dirección de fotografía  
en cortometraje Zur, (2018). 
Dirección de fotografía y guión  
en piloto de serie #MeToo, (2018). 
Dirección y fotografía  
en cortometraje ¿Quién?, (2018). 
Dirección y fotografía en Naturaleza 
muerta, (2018). Dirección  
y fotografía en Marimba, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Tragaluz, 
(2019). Dirección de fotografía  
y edición en Mítico contra la temible 
soledad, (2019). Dirección  
de Fotografía en Así está bien, (2019).

Experiencia profesional:  
Asistente de producción en comercial 
de Canelitas y Walmart, (2015). 
Fotografía en videoclip Miedo de 
Felipe el Hombre, (2016). Realizador 
y editor en Delirium Studio, creando 

Intereses personales:  
Fotografía fija, digital y análoga, 
lectura, música, viajar.

Fortalezas: Entusiasmo, humor, 
positividad, reflexión, crítica. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
Premiere Pro.

Otros estudios: Taller de realización 
cinematográfica en Cinefiia impartido 
por Francisco Vargas, (2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Alphaville, 
(2016). Dirección de fotografía 
en remake de Buffalo 66, (2016). 
Proyecto de fotografía Proyecciones, 
(2016). Dirección y guión  
de realización Roble, (2017). 
Dirección de fotografía en realización 
Raíz, (2017). Dirección de puesta 
en escena de El zoológico de cristal 
de Tennessee Williams, (2017). 
Dirección de cortometraje Zur, 
(2017). Dirección de fotografía  
y guión en piloto de serie #MeToo, 
(2018). Asistente de dirección  
en proyectos de titulación Tragaluz, 
El padre y La noche del héroe, 
(2019). Productor en proyecto  
de titulación Así está bien, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Mítico  
vs la temible soledad, (2019).

1 Eco Tierra, 2017
2 Zur, 2018

1 Alphaville, remake, 2016
2 Mítico vs la temible soledad, 2019

roleong@centro.edu.mx
55 8556 5682
55 5563 0370

Rodrigo León Guzmán
09.07.1996

21 21
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1 Padre, 2019
2 Sola, 2017

slopezl@centro.edu.mx
55 3912 8892
9180 1473

Samara Yael López López
27.04.1996

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Padre, 
(2019).

Experiencia profesional:  
Asistente de dirección, edición y 
posproducción en videos para concurso 
de Maquillaje L’Oréal NYX de las 
participantes Sandra y Mickey, (2018).

Intereses personales: Dirección  
o asistencia de dirección, asistencia  
de producción en metrajes 
audiovisuales, edición y posproducción.

Fortalezas: Edición y posproducción 
digital, asistente de dirección y/o 
producción. Capacidad de trabajo 
en equipo y puntualidad. Software: 
Photoshop, Premiere, After Effects, 
Illustrator, y Final Cut. 

Otros estudios: Diplomado en 
edición de video digital, (2014). 
Diplomado en efectos visuales en 
software Nuke, (2015). Modelado 
de personajes en software ZBrush, 
(2015). Diplomado en animación 3D 
en software Maya, (2016).

Idiomas: Español nativo e inglés 
avanzado.

Proyectos CENTRO: Dirección  
en remake de Shirley: Visions of 
Reality, (2016). Gaffer de iluminación 
en remake de Nostalgia, (2016). 
Gaffer de iluminación en: remake de 
Persona, remake de Trono de Sangre  
y en remake de Hedwig and the Angry 
Inch, (2016). Gaffer de iluminación 
en remake de Donde pasan las 
cigüeñas, (2017). Dirección y guión 
en realización Caso G03, (2017). 
Fotografía en realización La promesa, 
(2017). Sonido directo en realización 
Resquicio, (2017). Fotografía en 
realización Roble, (2017). Asistente  
de dirección en realización Raíz, 
(2017). Producción en cortometraje  
de realización Pestañeos largos, 
(2017). Dirección en cineminuto  
La propuesta, (2018). Fotografía  
en cineminuto Volver a nacer, (2018). 
Edición en cortometraje de producción 
Zur, (2018). Sonido directo en 
cortometraje Tragaluz, (2019). Edición 
en cortometraje Mítico contra  
la temible soledad, (2019). Producción  
en cortometraje, ¿A dónde irá 
Thanya?, (2019). Producción  
en cortometraje Cajita de música, 
(2019). Asistente de producción  
en cortometraje La noche del héroe, 
(2019). Asistente de dirección  
en cortometraje Así está bien, (2019).

Experiencia profesional: 
Camarógrafa en Réplica la película, 
(2017). Sonido directo en documental 
Asunto inconcluso, (2018).Impartición 
de taller Anímate a animar, (2018). 
Asistente de fotografía y foquista para 
video musical Alejado de mí de Costa 
Felina, (2018). Fotografía fija para El 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
(2018). Sonido directo en cortometraje 
Sentir para Jacob, (2019). Sonido 
directo en pieza multiplataforma 
Imagínate todo aquello que no podrías 
imaginarte nunca, (2019).

Intereses personales: Fotografía 
fija, collage, poesía, escritura.

Fortalezas: Sensibilidad y escucha. 
Software: Pro Tools, Premiere, Final 
Cut, Illustrator, Photoshop e InDesign.

Otros estudios: Taller de fotografía fija 
con el fotógrafo Héctor Ávila, (2013).

Premios y otros logros: 
Presentación del cortometraje  
Sentir para Jacob, para el que hice 
sonido directo, en el festival  
de música UMBRAL.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Codirección en remake de Inland 
Empire, (2016). Dirección en remake 
de Les amants du Pont Neuf, (2016). 
Dirección en cortometraje Raíz, 
(2017). Dirección de fotografía  
en Pestañeos largos, (2017).  
Sonido directo en cortometraje Zur, 
(2017). Dirección y realización de 
videodiario Los días, (2017).  
y de found footage Sexo, (2017). 
Adaptación de obra Clarice Lispector 
Preciosidad a guión, (2017). Asistente 
de dirección en cortometraje  
Los Humanex, (2018). Dirección  
y realización de videopoema Canción 
de Rilke, (2018). Dirección y realización 
de corto Festín de cabello, (2018). 
Guión cinematográfico, Dirección  
y diseño de producción en cineminuto 
¿A dónde irá Thanya?, (2019). 
Dirección de fotografía en Caja 
musical, (2019). Sonido directo  
en cortometraje de tesis Mítico contra 
la temible soledad, (2019). Diseño  
de producción de tesis Tragaluz, (2019).  
Sonido directo en cortometraje de tesis 
Así está bien, (2019). Producción en 
cortometraje de tesis Padre, (2019).

Proyecto de titulación: Dirección  
y diseño de producción en cineminuto 
¿A dónde irá Thanya?, (2019).

1 ¿A dónde irá Thanya?, 2019
2 Shirley, remake, 2016

admaring@centro.edu.mx
55 3079 7914
55 5544 1514

Adolfo Marín Gutiérrez
03.12.1996

21 21
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1 El amor en los tiempos 
 de Uribe Velez, 2018
2 Pestañeos largos, 2017

1 Resquicio, 2017
2 Zur, 2018

manusynecdoche@gmail.com
55 8105 9128Manuel Augusto Reina Sánchez

02.12.1996

Dirección de video  
de FlowingImagination para  
los Premios Face Awards, (2018). 
Producción en comercial  
para Cabañas Cruz de Piedra, 
(2018). Creación de audiovisuales 
en Mis humores: un estudio poético 
sobre la enfermedad para festival 
Vértice, (2019).

Intereses personales: Fotografía 
digital y análoga, deportes, música.

Fortalezas:  
Empatía, responsabilidad, 
persistencia, sensibilidad, 
adaptabilidad. Software: Photoshop, 
Illustrator, Lightroom, Premiere Pro, 
After Effects, Pro Tools, Live.

Otros estudios: Diplomado  
en After Effects impartido en escuela 
ESCENA, (2015).

Premios y otros logros: Publicación 
del proyecto de fotografía análoga 
Albergue para perros en el periódico 
Reforma, (2016). Primer lugar con  
el video de FlowingImagination  
en los premios Face Awards, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Hedwig  
and the Angry Inch, (2016). Dirección 
de actores en remake de Persona, 
remake de Nostalgia y remake  
de Alphaville, (2016). Proyecto de 
fotografía análoga Albergue para 
perros, (2016). Proyecto de fotografía 
Organilleros, (2016). Dirección  
y guión en realización Resquicio, 
(2017). Dirección de fotografía 
en realización Caso G03, (2017). 
Asistente de dirección en realización 
Roble, (2017). Sonidista en realización 
La promesa, (2017). Producción  
en realización Raíz, (2017). Dirección 
y puesta en escena de El zoológico  
de cristal de Tennessee Williams, 
(2017). Dirección y fotografía  
en cineminuto Cuando te toca, (2018). 
Producción y diseño de producción  
en cortometraje Zur, (2018).  
Diseño de producción en piloto  
de serie: #MeToo, (2018). Dirección, 
fotografía, edición y diseño sonoro  
en video experimental El fútbol, (2018).

Experiencia profesional: Asistente  
de producción, asistente de animación  
y data manager en cortometraje 
Revoltoso, (2015-6). Producción de 
audiovisuales para el concurso de 
los premios Face Awards, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión de cineminuto 
Caja musical, (2019).

Experiencia profesional:  
Proyecto fotográfico María Oliva, 
(2017), Proyecto fotográfico  
El amor en los tiempos de Uribe 
Vélez, (2017).

Intereses personales:  
Dibujo, fotografía fija, videoarte, 
novela gráfica, poesía, collage.

Fortalezas: Creatividad  
y sensibilidad. Software: Photoshop, 
Illustrator, Premiere Pro, Pro Tools.

Otros estudios: Taller de impresión 
risográfica impartido por Selva 
Hernández en CENTRO, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2017-9).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Codirección en remake de Inland 
Empire, (2016). Proyecto fotográfico 
La soledad citadina, (2016). Sonido 
directo en cortometraje Raíz, 
(2016). Dirección, guión y edición 
de cortometraje Pestañeos largos, 
(2017). Dirección de puesta  
en escena de El zoológico de cristal 
de Tennessee Williams, (2017) 
Dirección de cineminuto Las faldas 
del Parangaricutirimícuaro, (2018). 
Dirección y edición de cortometraje 
found footage Gamín, (2018). 
Sonido y coedición de cortometraje 
Zur, (2018). Codirección y edición  
de cortometraje found footage  
Un ángel transbordó en metro 
Tacubaya, (2019). Coguión, sonido 
directo y diseño sonoro en piloto 
de serie Los Humanex, (2018). 
Dirección, fotografía y edición  
en cortometraje performativo 
Lucifer, (2018). Guión de La Poetisa, 
(2019). Diseño de producción, 
dirección artística y montaje  
de La Noche del Héroe, (2019). 
Diseño de producción y dirección 
artística de Mítico contra la temible 
soledad, (2019). Fotografía  
y montaje de cineminuto ¿A dónde 
irá Thanya?, (2019).

itvelazquezf@centro.edu.mx
55 1135 3842
55 5282 5579

Itzel Velázquez Figueroa
14.07.1995

21 21
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Proyectos CENTRO:  
Revista infantil Giocco, (2017). 
Identidad para productora Batai, 
(2017). Proyecto editorial Colección 
Horacio Quiroga, (2018). Carteles  
en serigrafía Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Identidad visual y empaque 
para perfume de Maison Kitsuné, 
(2018). Manual tipográfico, (2018). 
Identidad visual para el Maratón  
de la Ciudad de México, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Sistema editorial para libros médicos. 
Creación de una publicación,  
en conjunto con doctores  
de la universidad La Salle, para  
un público de primer semestre  
de la carrera de medicina.

Experiencia profesional:  
Taller de Alejando Magallanes.  
La Gaviota. Business Fitness. 
Proyectos freelance para Batai 
productora y Antonio Manuel. 

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, museos, música  
y deporte.

Fortalezas: Ilustración digital 

y análoga, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, acabados: 
encuadernación y elaboración 
de cajas. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Lightroom, 
After Effects y Premiere Pro.

Otros estudios: Estudio  
del cuerpo humano, taller de dibujo 
impartido por la escuela de arte  
de Florencia (2016). Exploración  
a partir del círculo, taller impartido 
por ECAL + CENTRO, (2017).  
Maíz, taller impartido por ECAL + 
CENTRO, (2018). Manos de papel, 
taller impartido en Centro de las 
Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2018). Square Inside a Square,  
taller impartido por Andrew Weed, 
(2018). El otro lado de las ciudades, 
taller impartido por Javier Mariscal 
en CENTRO, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano intermedio.

1 Fotografía, 2018
2 Maratón de la CDMX, poster, 2019
3 Colección Horacio Quiroga, 2018

mak.mochis@gmail.com
55 2971 5003
52 5601 4464

Mariano Araiza Kelly
22.06.1995

1 2 3

Proyectos CENTRO:  
Carteles para El cascanueces, 
(2017). Carteles para Hay Festival, 
Guadalajara, (2018). Proyecto 
editorial Colección Horacio 
Quiroga, (2018). Tipografía Isadora, 
(2018). Manual tipográfico, 
(2018). Programación y diseño 
de página web Pigmento Design, 
(2018). Diseño y programación de 
videojuego cuzzinapazza, (2018). 
Identidad visual y empaque para 
perfume Specchio de Maison 
Kitsuné, (2018). Programación  
y diseño de página web Neutoik, 
(2019). Proyecto de branding  
para Pujol-Ajax (2019). Identidad para  
festival Bahidorá, (2019). Identidad 
visual para la edición especial  
de Gansito, (2019). Identidad visual 
para el Maratón de la Ciudad de 
México, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Sabor con tradición. Identidad visual  
para Manolo Nieves que represente 
la esencia y las emociones de la marca  
en una experiencia que incentive el 
mercado y la gastronomía local.

Experiencia profesional:  
Diseño y programación de videos 
para productora SAMBRG, (2018). 

Identidad para Neutoik y diseño 
y programación para sitio web, 
(2018). Identidad para Rutila Mezcal, 
(2019). Identidad para Blip, (2019). 
Identidad para Dulce Cereza, 
(2019). Identidad y programación 
de plataforma Smartsigned, (2019). 
Diseñadora en Cantera Estudio (2019).

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, música y cocina.

Fortalezas: Desarrollo de proyectos 
de branding, diseño editorial, edición 
fotográfica, diseño de páginas  
de internet y plataformas móviles. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects y Sketch.

Otros estudios:  
Fotografía en escuela Michelangelo 
en Florencia, Italia, (2016). Curso  
de psicología del color, (2017). 
Carrera de branding en Creana, (2019).

Premios y otros logros:  
3er lugar en concurso de fotografía 
para Bellas Artes.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y hebreo básico.

1 Colección Horacio Quiroga, 2018
2 Manual tipográfico, 2018
3 Maratón de la CDMX, playera, 2019
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syattieh@centro.edu.mx
55 1801 8992 Sylvia Attie Harari

02.12.1996
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Tickets
LC box of�ce
10 AM – 8 PM
+212-496-0600 
nycballet.com

Alan Gilbert directs

The New York Philarmonic

performing music 

by Felix Mendelssohn

Choregraphy by
George Balanchine

Divertissement 
Tiler Peck & Tyler Angle

    

New York 
City Ballet

Dancers

Maria Kowrosky,  Taylor Stan,

Antonia Carm, Stan Hyltin,

Kristen Seguin, Amar Holt,

Ask La Cour, Jared Ann,

Rebeca Krohn, Savanna Low,

John Wu and Silas Farley 

Spring 
Season ‘18
April 11–30
Lincoln Center
8:00 PM

Proyectos CENTRO:  
Diario de las emociones, (2017). 
Cartel t’M et variations para Alvin 
Ailey American Dance Theater, 
(2017). Corn Flakes, (2018).  
Proyecto editorial Colección Horacio 
Quiroga, (2018). Folleto para Malba, 
(2018). Manual tipográfico, (2018). 
Identidad para festival Bahidorá, 
(2018). O.RBE ediciones, (2018). 
Proyecto editorial La muerte de una 
estrella, (2018). Macaria: la revista 
feliz, (2019). Diseño de empaque 
para libro New York Times:  
Front Pages 1852-2018, (2019).

Proyecto de titulación:  
Lula, ¿por qué llegas tarde  
a la escuela? Herramienta visual 
como alternativa para crear 
conciencia del cambio climático  
para niños.

Experiencia profesional: 
CTRL+CENTRO | Finitud, (2016). 
CTRL+CENTRO | Finitud 2.0, (2017). 
MAG, San Miguel de Allende, (2017). 
Matraka (2018). Ventas en Zona 
MACO, (2019). Ventas en Caravana 
Americana, (2019). Servicio social 
en área de diseño de CENTRO, 
(2018-9). Participación en Abierto 
Mexicano de Diseño con Fundidora 
Mexicana, (2019).

Intereses personales:  
Arte, música, cultura popular, 
industria de la moda y la NASA.

Fortalezas: Ilustración, diseño 
editorial, diseño de tipografías, 
dirección de arte, acabados: 
encuadernación y elaboración 
de cajas. Software: Illustrator, 
Photoshop e InDesign.

Otros estudios: El otro lado 
de las ciudades, taller impartido 
por Javier Mariscal en CENTRO, 
(2018). A-Levels en St. Andrews 
College, Cambridge, Reino Unido. 
Astronomy: The solar system and it’s 
surroundings en la Universidad  
de Copenhague. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 A Midsummer Night’s Dream, cartel, 2018
2 Rigorous sans, tipografía, 2018
3 Economía Creativa #10, portada, 2018

dba96@outlook.com
614 252 1476 Daniela Bustos Alanis

08.10.1996

1 3

A big hello
to rigorous
crafters
Rigorous sans

2
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Exportación e importación 
de Parkinson y Alzheimer  

Tasa de mortalidad de Parkinson y Alzheimer de los mayores 
países exportadores e importadores de pesticidas.

Exportaciones 
(millones de USD)

 $1000 M 

 $ 500 M

 $ 400 M

 $ 300 M

 $200 M

 $100 M

 $10 M

Tasa de muerte anual 
(por cada 100,000 personas)
   
Parkinson  5 muertes

Alzheimer  50 muertes 

Importaciones
(millones de USD)

 $1000 M 

 $ 500 M

 $ 400 M

 $ 300 M

 $200 M

 $100 M

 $10 M

Importaciones y exportaciones
del país

       Origen

       Destino
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Francia Alemania

Estados Unidos China

Miércoles 23 de octubre, 2019 | 10–18 h

321

bbattallaa@gmail.com
477 179 8643Brenda Battaglia Andrade

26.05.1994

1 Moledora, tipografía, 2018
2 Libre comercio de Parkinson y Alzheimer, 

infografía, 2018
3 Día CENTRO, identidad gráfica, 2019

Proyectos CENTRO:  
Proyecto editorial Rashed & Smith,  
(2017). Proyecto editorial Chucho 
Reyes, (2017). Infografía sobre 
sistemas contemporáneos  
de impresión, (2017). Tipografía 
Caronte, (2017). Tipografía Moledora 
para Maíz | ECAL + CENTRO  
en el Museo de Arte Popular, CDMX,  
(2018). Libre comercio de Parkinson  
y Alheimer, infografía, (2018). 
Identidad visual para la edición 
especial del tequila Cabrito, (2018). 
Identidad visual para México  
en London Design Time, (2018). 
Identidad para el evento  
Día CENTRO, (2019).

Proyecto de titulación: 
Morfogénesis: una reconfiguración  
de una mirada circular.  
Libro informativo de divulgación 
científica para niños.

Experiencia profesional: 
Diseñadora en ourea agency, (2017). 
Diseño de interfaz y experiencia 
de usuario para la aplicación de 
smartphone Miio, (2018). Diseño 
de identidad para el evento Mexico 
Design Week, (2018). 

Intereses personales: Natación, 
fotografía, ilustración, museos y libros.

Fortalezas: Diseño editorial, 
ilustración análoga y digital, diseño 
de información, diseño de identidad, 
diseño de interfaz y UX. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign,  
After Effects, Cinema 4D, Sketch.

Otros estudios: MANAA, año 
propedéutico de artes aplicadas 
en Montpellier, Francia (2014-5). 
Manos de papel, taller impartido en 
Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca, (2017). Square Inside a 
Square, taller impartido por
Andrew Weed, (2018). Maíz, taller 
impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Intercambio en ArtCenter, 
(2019).

Premios y otros logros: 
Participación en el desarrollo de 
nueva identidad del Colegio Hebreo 
Monte Sinaí en taller impartido por 
Sagi Haviv de Chermayeff & Geismar 
& Haviv, (2017). Participación en la 
exposición Maíz | ECAL + CENTRO
en el MAP, CDMX, (2018). Premio 
Portafolio Domestika - Talento Joven 
México en la categoría de ilustración, 
(2019). Exposición de portafolio en 
Student Wall, ArtCenter, (2019-20)

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés avanzado.
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dgarzame@centro.edu.mx
722 702 6793Daniela Garza Mena

19.11.1993

3

1 Criaturas, poster, 2018
2 La muerte de una estrella,  

proyecto editorial, 2018
3 Colección Horacio Quiroga, 2018

1 2

Fortalezas: Ilustración digital 
y análoga, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, acabados: 
encuadernación, elaboración  
de cajas y fotografía análoga 
y digital. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects  
y Premiere Pro.

Otros estudios: Ilustración 
experimental con Ángel Pahuamba, 
(2011). Creación de personajes  
con Nurivan Viloria, (2012).  
Diseño tipográfico experimental  
con Processing en Domestika, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Ilustración 
Criaturas, (2017). Proyecto editorial 
La muerte de una estrella, (2018). 
Ilustración Opuestos, (2018). 
Proyecto editorial e ilustración 
Colección Horacio Quiroga, (2018). 
Proyecto editorial e ilustración  
El encanto del celacanto, (2019).

Proyecto de titulación:  
Ciudad Oficio. Plataforma dedicada  
a la propagación e información  
de los oficios mexicanos, enfocada 
en lograr una cohesión social 
y promover las oportunidades 
laborales al mismo tiempo  
que se mantiene a flote la cultura  
e identidad mexicana.

Experiencia profesional: 
Diseñadora gráfica en AirTM, (2017). 
Diseñadora junior en Faena Studio, 
(2019–).

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, ilustración,  
museos y danza.
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26
120 pulsaciones por minuto
(120 BPM)
– Robin Campillo (Francia)|140′
22:00h en Sala Berlanga
Francés con subtítulos en español 

VIERNES 

27
Apricot Groves
– Pouria Heidary Oureh (Armenia)|80′
18:00h en Sala Berlanga
Armenio con subtítulos en español

Arcoíris
– Francesco Cocco (España)|17′
19:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

The Feels
– Jenée LaMarque (EUA)|90′
20:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

Best. Partee. Ever
– Howard “HF” Yambao (Filipinas)|116′
22:00h en Sala Berlanga
Filipino con subtitulos en español

SÁBADO 

28
La maldita primavera
– Marc Ferrer (España)|62′
18:00h en Sala Berlanga
Español con subtítulos en inglés

Mujeres
– Ismael Márquez (España)|52′
18:00h en Espacio Vecinal Arganzuela
Español

Baka Bukas (Maybe Tomorrow)
– Samantha Lee (Filipinas)|84′
20:00h en Sala Berlanga
Tagalo con subtítulos en español

Pihalla (Screwed)
– Nils-Erik Ekblom (Finlandia)|100′
22:00h en Sala Berlanga
Finlandés con subtítulos en español

DOMINGO 

29
Signature Move
– Jennifer Reeder (EUA)|82′
18:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español/Subtítulos 
para Sordos (SpS)

Inxeba (The Wound)
– John Trengove (Sudáfrica)|88′
20:00h en Sala Berlanga
Xhosa con subtítulos en español

Discreet
– Travis Mathews (EUA)|80′
22:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

LUNES 

30
Soy Álex
– Itzuri Sánchez, Joss Manz (España)|16′
12:00h en URJC Salón de Grados
Español

Satyavati
– Deepthi Tadanki (India)|80′
18:00h en Sala Berlanga
Hindi con subtítulos en español

Hoy partido a las 3
– Clarisa Navas (Argentina)|96′
20:00h en Sala Berlanga
Español

Pero que todos sepan que no 
he muerto (Bones of Contention)
– Andrea Weiss (EUA)|75′
22:00h en Sala Berlanga
Español

MARTES 

31
Mujeres
– Ismael Márquez (España)|52′
11:00h en UCM CC de la Información
Español

Feminista
– Myriam Fougère (Canadá)|60′
13:00h en UCM Ccias. Políticas (Campus 
Somosaguas)
18:00h en Sala Berlanga
Portugués, francés, italiano e inglés 
con subtítulos en español

Pushing Dead
– Tom E. Brown (EUA)|110′
20:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

The Misandrists
– Bruce LaBruce (Alemania)|92′
22:00h en Sala Berlanga
Inglés, alemán y danés con subtítulos 
en español

NO-
VIEM-
BRE
MIÉRCOLES 
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Extra Terrestres
– Carla Cavina (Puerto Rico)|111′
18:00h en Sala Berlanga
Español

A Million Happy Nows
– Albert Alarr (EUA)|80′
20:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

Los amigos raros
– Roberto Pérez Toledo (España)|61′
20:00h en Fundación 26 de diciembre
Español

Discreet
– Travis Mathews (EUA)|80′
22:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

JUEVES 

02
Pushing Dead
– Tom E. Brown (EUA)|110′
18:00h en Sala Berlanga
Inglés con subtítulos en español

Chromosome Sweetheart
– Honami Yano (Japón)|5′
19:00h en Alcalá 31
Japonés con subtítulos en español

Inocentes
– Douglas Soares (Brasil)|18′
19:00h en Alcalá 31
Portugués con subtítulos en español

It′s Stonewall in my Navel
– Laurel Beckman (EUA)|7′
19:00h en Alcalá 31
Inglés con subtítulos en español

LYING WOMEN
– Deborah Kelly (Australia)|4′
19:00h en Alcalá 31
Sin diálogos

Mikveh
– Adrián García Gómez (EUA)|6′
19:00h en Alcalá 31
Sin diálogos

Perros de luna
– Alejandro Grande (España)|9′
19:00h en Alcalá 31
Español

Plasma Vista
– Sarah Cockings, Harriet Fleuriot 
(Reino Unido)|7′
19:00h en Alcalá 31
Sin diálogos

Platónico
– David Montosa (España)|2′
19:00h en Alcalá 31
Versión original

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
19:00h en Alcalá 31
Inglés con subtítulos en español

Moonlight
– Barry Jenkins (EUA)|111′
19:00h en Auditorio Marcelino Camacho (CCOO)
Inglés con subtítulos en español

Fuera de juego
– Richard Zubelzu (España)|70′
19:00h en Programa LGBTI Comunidad de Madrid
Español

Inxeba (The Wound)
– John Trengove (Sudáfrica)|88′
20:00h en Sala Berlanga
Xhosa con subtítulos en español

Half a Life
– Tamara Shogaoulu (EUA)|12′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Árabe e inglés con subtítulos en español

Harding and His Camera
– Rob Eagle (Reino Unido)|12′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Inglés con subtítulos en español

Lugares de Medo e Ódio
– Alexandre Nakahara (Brasil)|28′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Portugués con subtítulos en español

Primavera rosa en Brasil
– Mario de la Torre (España)|25′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Portugués con subtítulos en español

Tailor
– Calí dos Anjos (Brasil)|10′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Portugués con subtítulos en español

Umbrella
– Rhys Ernst (EUA)|16′
20:00h en Centro Cultural Pilar Miró
Inglés con subtítulos en español

VIERNES

03
Pero que todos sepan que no 
he muerto (Bones of Contention)
– Andrea Weiss (EUA)|75′
11:00h en UCM CC de la Información
Español

Soy Álex
– Itzuri Sánchez, Joss Manz (España)|16′
15:30h en UAM Facultad de Educación
19:30h en Cineteca Borau
Español

Apricot Groves
– Pouria Heidary Oureh (Armenia)|80′
17:00h en Cineteca Azcona
Armenio con subtítulos en español

Primavera rosa en Brasil
– Mario de la Torre (España)|25′
17:30h en Cineteca Borau
Portugués con subtítulos en español

Tailor
– Calí dos Anjos (Brasil)|10′
17:30h en Cineteca Borau
Portugués con subtítulos en español

Umbrella
– Rhys Ernst (EUA)|16′
17:30h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

Half a Life
– Tamara Shogaoulu (EUA)|12′
17:30h en Cineteca Borau
Árabe e inglés con subtítulos en español

Harding and His Camera
– Rob Eagle (Reino Unido)|12′
17:30h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

Lugares de Medo e Ódio
– Alexandre Nakahara (Brasil)|28′
17:30h en Cineteca Borau
Portugués con subtítulos en español

Como la espuma
– Roberto Pérez Toledo (España)|93′
19:00h en Alcalá 31
Español

El mundo entero
– Julián Quintanilla (España)|30′
19:00h en Cineteca Azcona
Español

Pihalla (Screwed)
– Nils-Erik Ekblom (Finlandia)|100′
19:00h en Cineteca Azcona
Finlandés con subtítulos en español

Jenseits von Rosa und Hellblau
(Beyond Pink and Baby Blue)
– Marcus G. Preis (Alemania)|67′
19:30h en Cineteca Borau
Alemán con subtítulos en español

120 pulsaciones por minuto
(120 BPM)
– Robin Campillo (Francia)|140′
20:00 en Instituto Francés
Francés con subtítulos en español

PrEP&ME
– Tim Dekkers (Países Bajos)|60′
20:00h Fundación 26 de diciembre
Neerlandés con subtítulos en español

Best. Partee. Ever
– Howard “HF” Yambao (Filipinas)|116′
21:30h en Cineteca Azcona
Filipino con subtitulos en español

Extra Terrestres
– Carla Cavina (Puerto Rico)|111′
21:30h en Cineteca Azcona
Español

Sin vagina, me marginan
– Wesley Verástegui (Perú)|66′
21:30h en DLRO Live
Español

100 Men
– Paul Oremland (Nueva Zelanda)|94′
22:00h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

SÁBADO 

04
Chromosome Sweetheart
– Honami Yano (Japón)|5′
16:30h en Teatro de las Aguas
Japonés con subtítulos en español

Inocentes
– Douglas Soares (Brasil)|18′
16:30h en Teatro de las Aguas
Portugués con subtítulos en español  

It′s Stonewall in my Navel
– Laurel Beckman (EUA)|7′
16:30h en Teatro de las Aguas
Inglés con subtítulos en español

LYING WOMEN
– Deborah Kelly (Australia)|4′
16:30h en Teatro de las Aguas
Sin diálogos

Mikveh
– Adrián García Gómez (EUA)|6′
16:30h en Teatro de las Aguas
Sin diálogos

Perros de luna
– Alejandro Grande (España)|9′
16:30h en Teatro de las Aguas
Español

Plasma Vista
– Sarah Cockings, Harriet Fleuriot 
(Reino Unido)|7′
16:30h en Teatro de las Aguas
Sin diálogos

Platónico
– David Montosa (España)|2′
16:30h en Teatro de las Aguas
Original

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
16:30h en Teatro de las Aguas
Inglés con subtítulos en español

The Feels
– Jenée LaMarque (EUA)|90′
17:00h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Medulla Oblongata
– Roberto Nascimento (Nueva Zelanda)|8′
17:30h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

The Migrant Mixtape
– Eli Jean Tahchi (Canadá)|22′
17:30h en Cineteca Borau
Árabe, inglés y francés con subtítulos 
en español

Close-Knit
– Naoko Ogigami (Japón)|128′
19:00 en Cineteca Azcona
Japonés con subtítulos en español

26 de diciembre
– Silvia Maggi (España)|71′
19:30h en Cineteca Borau
Español

Secret Santa Sex Party
– Charles Lum y Todd Verow (EUA)|12′
19:30h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

Corpo Elétrico
– Marcelo Caetano (Brasil)|94′
21:30h en Cineteca Azcona
Portugués con subtítulos en español

La maldita primavera
– Marc Ferrer (España)|62′
21:30h en DLRO Live
Español con subtítulos en inglés

Small Talk
– Hui-Chen Huang (Taiwán)|88′
22:00h en Cineteca Borau
Chino con subtítulos en español e inglés

DOMINGO
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Sin vagina, me marginan
– Wesley Verástegui (Perú)|66′
16:30h en Teatro de las Aguas
Español

Embrasse-moi!
– Océanerosemarie, Cyprien Vial (Francia)|86′
17:00 en Cineteca Azcona
Francés con subtítulos en español

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
17:00h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Genderbende (Genderblend)
– Sophie Dros (Países Bajos)|68′
17:30h en Cineteca Borau
Holándes con subtítulos en español

Nos(otrxs)
– Matías Ferreyra (Argentina)|21′
17:30h en Cineteca Borau
Español

The Wonderful Affair
– Tahir Ün (Turquía)|5′
19:30h en Cineteca Borau
Turco con subtítulos en español

No Place Like Home
– David Velduque (España)|7′
19:30h en Cineteca Borau
Español

The Misandrists
– Bruce LaBruce (Alemania)|92′
21:30h en Cineteca Azcona
Inglés, alemán,danés con subtítulos en español

El puto inolvidable. 
Vida de Carlos Jáuregui
– Lucas Santa Ana (Argentina)|82′
22:00h en Cineteca Borau
Español

LUNES 
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Half a Life
– Tamara Shogaoulu (EUA)|12′
11:30h en Universidad Carlos III
Árabe e inglés con subtítulos en español

Harding and His Camera
– Rob Eagle (Reino Unido)|12′
11:30h en UC3M Aula 17.1.06
Inglés con subtítulos en español

Lugares de Medo e Ódio
– Alexandre Nakahara (Brasil)|28′
11:30h en UC3M Aula 17.1.06
Portugués con subtítulos en español

Primavera rosa en Brasil
– Mario de la Torre (España)|25′
11:30h en UC3M Aula 17.1.06
Portugués con subtítulos en español

Tailor
– Calí dos Anjos (Brasil)|10′
11:30h en UC3M Aula 17.1.06
Portugués con subtítulos en español

Umbrella
– Rhys Ernst (EUA)|16′
11:30h en UC3M Aula 17.1.06
Inglés con subtítulos en español

Homecoming Queenz
– Elias Wakeem (Palestina)|11′
13:00h en UAM Facultad de Filosofía y Letras
Hebreo con subtítulos en español

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
15:30h en UC3M Aula 17.1.06
Inglés con subtítulos en español

As Human as I Am
– Alice McDowell (Irlanda)|30′
17:00h en Alcalá 31
Inglés con subtítulos en español

El orgullo de China
– Luis Martínez,Ana Sánchez (España)|45′
17:00h en Alcalá 31
Chino, francés y español con subtítulos 
en español

Signature Move
– Jennifer Reeder (EUA)|82′
19:00h en Alcalá 31
Inglés con subtítulos en español/Subtítulos 
para Sordos (SpS)

Soy Álex
– Itzuri Sánchez, Joss Manz (España)|16′
19:00h en  Programa LGBTI de la Versión 
Español

26 de diciembre
– Silvia Maggi (España)|71′
20:30h en Fundación 26 de diciembre
Español

Secret Santa Sex Party
– Charles Lum y Todd Verow (EUA)|12′
20:30h en Fundación 26 de diciembre
Inglés con subtítulos en español

MARTES 
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The Migrant Mixtape
– Eli Jean Tahchi (Canadá)|22′
13:00h en UCM CC Políticas (Campus Somosaguas)
Árabe, inglés y francés con subtítulos 
en español

Half a Life
– Tamara Shogaoulu (EUA)|12′
13:00h en UAM Facultad de Filosofía y Letras
Árabe e inglés con subtítulos en español

Medulla Oblongata
– Roberto Nascimento (Nueva Zelanda)|8′
13:00h en UCM CC Políticas (Campus Somosaguas)
Inglés con subtítulos en español

Soy Álex
– Itzuri Sánchez, Joss Manz (España)|16′
15:30h en UC3M Aula 17.1.05
Español

Hoy partido a las 3
– Clarisa Navas (Argentina)|96′
17:30h en Casa de América
Español

26 de diciembre
– Silvia Maggi (España)|71′
19:00h en COGAM
Español

Secret Santa Sex Party
– Charles Lum y Todd Verow (EUA)|12′
19:00h en COGAM
Inglés con subtítulos en español

PrEP&ME
– Tim Dekkers (Países Bajos)|60′
19:00h en Programa LGBTI Comunidad de Madrid
Neerlandés con subtítulos en español

Corpo Elétrico
– Marcelo Caetano (Brasil)|94′
19:30h en Casa de América
Portugués con subtítulos en español

Mujeres
– Ismael Márquez (España)|52′
20:00h en Fundación 26 de diciembre
Español

Si un árbol cae en el bosque
– Josué Bernabé (España)|11′
20:00h en Fundación 26 de diciembre
Español

MIÉRCOLES
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Fuera de juego
– Richard Zubelzu (España)|70′
10:30h en UAM Facultad de Educación
Español

Jodido VIH
– Germán de Heras Á. (España)|15′
11:00h en Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de CC de la Información, Sala 
Naranja)
12:00h en Universidad Autónoma de Madrid 
(Facultad de Educación y Formación 
de Profesorado, Salón de Actos)
15:00h en Universidad Rey Juan Carlos 
(Facultad Ciencias de la Salud en Alcorcón, 
Salón de Grados del Edificio Departamental 2)
Español

Impunity
– Isaac Matovu, Peter Zaasa (Uganda)|26′ 
11:00h en UCM CC de la Información
12:00h en UAM Facultad de Educación
15:00h en URJC CC de la Salud (Alcorcón)
Inglés con subtítulos en español

The Wonderful Affair
– Tahir Ün (Turquía)|5′
11:30h en UC3M Aula 9.2.1
Turco con subtítulos en español

No Place Like Home
– David Velduque (España)|7′
11:30h en UC3M Aula 9.2.1
Español

Primavera rosa en México
– Mario de la Torre (España)|23′
19:00h en Programa LGBTI de la Comunidad 
de Madrid
Español

As Human as I Am
– Alice McDowell (Irlanda)|30′
20:00h en Fundación 26 de Diciembre
Inglés con subtítulos en español

El orgullo de China
– Luis Martínez,Ana Sánchez (España)|45′
20:00h en Fundación 26 de Diciembre
Chino, francés y español,subtítulos en español

JUEVES 
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Soy Álex
– Itzuri Sánchez, Joss Manz (España)|16′
11:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

El puto inolvidable. 
Vida de Carlos Jáuregui
– Lucas Santa Ana (Argentina)|82′
11:30h en UC3M Sala Videoconferencias 17.2.75
20:00h en Fundación 26 de Diciembre
Español

A Million Happy Nows
– Albert Alarr (EUA)|80′
17:00h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
19:00h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Embrasse-moi!
– Océanerosemarie, Cyprien Vial (Francia)|86′
19:00 en Cineteca Azcona
Francés con subtítulos en español

Al mismo son
– Gian Carlos Toledo (España)|5′
19:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

Arcoíris
– Francesco Cocco (España)|17′
19:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

Medulla Oblongata
– Roberto Nascimento (Nueva Zelanda)|8′
19:30h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

The Migrant Mixtape
– Eli Jean Tahchi (Canadá)|22′
19:30h en Cineteca Borau
Árabe, inglés y francés con subtítulos 
en español

Una mujer fantástica
– Sebastián Lelio (Chile)|104′
21:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

100 Men
– Paul Oremland (Nueva Zelanda)|94′
22:00h en Cineteca Borau
Inglés con subtítulos en español

PrEP&ME
– Tim Dekkers (Países Bajos)|60′
22:00h en Cineteca Borau
Neerlandés con subtítulos en español

VIERNES
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El mueble de las fotos
– Giovanni Maccelli (España)|2′
11:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

Satyavati
– Deepthi Tadanki (India)|80′
17:00h en Cineteca Azcona
Hindi con subtítulos en español

The Wonderful Affair
– Tahir Ün (Turquía)|5′
17:30h en Cineteca Borau
Turco con subtítulos en español

No Place Like Home
– David Velduque (España)|7′
17:30h en Cineteca Borau
Español

Los objetos amorosos
– Adrián Silvestre (España)|115′
18:00h Coslada
Español e italiano, subtítulos en español

A Moment in the Reeds
– Mikko Makela (Finlandia)|108′
19:00 en Cineteca Azcona
Finlandés e inglés con subtítulos en español

Mujeres
– Ismael Márquez (España)|52′
19:00h en Rivas Vaciamadrid
Español

Si un árbol cae en el bosque
– Josué Bernabé (España)|11′
19:00h en Rivas-Vaciamadrid
Español

Taste of Love
– Paul Scheufler (Austria)|5′
19:00h en COGAM
Inglés con subtítulos en español

Genderbende (Genderblend)
– Sophie Dros (Países Bajos)|68′
19:30h en Cineteca Borau
Holándes con subtítulos en español

Nos(otrxs)
– Matías Ferreyra (Argentina)|21′
19:30h en Cineteca Borau
Español

Embrasse-moi!
– Océanerosemarie, Cyprien Vial (Francia)|86′
20:00 en Instituto Francés
Francés con subtítulos en español

Rara
– Pepa San Martín (Chile)|88′
20:00h en Casa de América
Español

El puto inolvidable. 
Vida de Carlos Jáuregui
– Lucas Santa Ana (Argentina)|82′
21:00h en Rivas-Vaciamadrid
Español

God′s Own Country
– Francis Lee (Reino Unido)|104′
21:30h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Who′s Gonna Love Me Now?
– Barak y Tomer Heymann (Israel)|86′
22:00h en Cineteca Borau
Hebreo con subtítulos en español
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Las heridas del viento
– Juan Carlos Rubio (España)|75′
17:00h en Cineteca Azcona
Español

A Moment in the Reeds
– Mikko Makela (Finlandia)|108′
18:00 en Coslada
Finés e inglés con subtítulos en español

Pihalla (Screwed)
– Nils-Erik Ekblom (Finlandia)|100′
18:30h en Leganés
Finlandés con subtítulos en español

No Place Like Home
– David Velduque (España)|7′
18:30h en Leganés
Español

Close-Knit
– Naoko Ogigami (Japón)|128′
19:00 en Cineteca Azcona
Japonés con subtítulos en español

PrEP&ME
– Tim Dekkers (Países Bajos)|60′
19:00h en COGAM
Neerlandés con subtítulos en español

Los objetos amorosos
– Adrián Silvestre (España)|115′
19:00h Rivas Vaciamadrid
Español e italiano con subtítulos en español

Los objetos amorosos
– Adrián Silvestre (España)|115′
19:00h Rivas Vaciamadrid
Español e italiano con subtítulos en español

Who′s Gonna Love Me Now?
– Barak y Tomer Heymann (Israel)|86′
19:30h en Cineteca Borau
Hebreo con subtítulos en español

Inxeba (The Wound)
– John Trengove (Sudáfrica)|88′
21:00h en Rivas-Vaciamadrid
Xhosa con subtítulos en español

Baka Bukas (Maybe Tomorrow)
– Samantha Lee (Filipinas)|84′
21:30 en Cineteca Azcona
Tagalo con subtítulos en español

Mr Gay Syria
– Ayse Toprak (Francia/Alemania/Turquía)|85′
22:00h en Cineteca Borau
Árabe con subtítulos en español
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A Moment in the Reeds
– Mikko Makela (Finlandia)|108′
17:00 en Cineteca Azcona
Finlandés e inglés con subtítulos en español

Mr Gay Syria
– Ayse Toprak (Francia/Alemania/Turquía)|85′
17:30h en Cineteca Borau
Árabe con subtítulos en español

God′s Own Country
– Francis Lee (Reino Unido)|104′
19:00h en Cineteca Azcona
Inglés con subtítulos en español

Small Talk
– Hui-Chen Huang (Taiwán)|88′
19:30h en Cineteca Borau
Chino con subtítulos en español e inglés

Las heridas del viento
– Juan Carlos Rubio (España)|75′
21:30h en Cineteca Azcona
Español

26 oct-
12 nov 2017

22ºFestival 
Internacional
de cine LGBT 
Madrid

SEDES
SALA BERLANGA SedeS C/ Andrés Mellado, 53. Metro: 
Moncloa. Precio: 3,50 €. Socios de Triángulo y SGAE 
gratis SOLO PRESENTANDO CARNET y hasta completar 
cupo por sesión. Puedes comprar tu abono en nuestros 
locales de venta anticipada (5 películas por 15,00€) 
que se pueden canjear hasta completar aforo.

CINETECA DE MATADERO - SALA AZCONA y SALA BORAU
Plaza de Legazpi, 8. Metro: Legazpi. Precio: 3,50€. 
Puedes comprar tu abono en nuestros locales de venta 
anticipada (5 películas por 15).

CASA DE AMÉRICA – SALA IBERIA
Plaza de Cibeles, s/n. Metro: Banco de España. 
Precio: 5,00 €. Carnet joven, mayores de 65, empleados 
de Telefónica e Iberia y titulares de Ibera Plus 
e Iberia Singular: 3€. Desempleados: 1€. Usuarios 
de DMM: 2,50€.

INSTITUTO FRANCÉS DE MADRID
C/ Marqués de la Ensenada, 12. Metro: Colón. Precio: 
5,00€. Venta anticipada on-line: 4,00€.

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO DE CCOO
C/ Lope de Vega, 40. Metro: Banco de España y Atocha. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

TEATRO DE LAS AGUAS
C/ de las Aguas, 8. Metro: La Latina. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

SALA ALCALÁ 31
C/ Alcalá, 31. Metro: Sevilla y Banco de España. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
Plaza Antonio María Segovia, s/n. Metro: Villa 
de Vallecas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

COGAM
C/ Puebla, 9, Madrid. Metros: Gran Vía y Callao. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

DLRO LIVE
C/ Pelayo, 59. Metro: Chueca y Alonso Martínez. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE
C/ Amparo, 27. Metros: Lavapiés y Tirso de Molina. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
PROGRAMA LGTBI DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Alcalá 22, 5° dcha. Metro: Sol y Sevilla. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

ESPACIO VECINAL DE ARGANZUELA
Plaza de Legazpi, 7. Metro: Legazpi. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Ciudad Universitaria. Facultad de Ciencias 
de la Información. Sala Naranja, 2° piso. Metro: 
Ciudad Universitaria.Campus de Somosaguas. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología. Aula de cine.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Calle Madrid, 133. Metro: Juan de la Cierva. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Campus Vicálvaro (Salón de Actos). Metro: Vicálvaro 
Campus Alcorcón (Facultad CC de la Salud, Salón 
de Grados del Edificio Departamental 2). 
Metro: Parque Oeste
Entrada gratuita hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Facultad de Filosofía y Letras 
(Sala de vídeo 1 del Módulo II)
Facultad de Educación y Formación de Profesorado 
(Salón de Actos).Entrada gratuita completando aforo.

RIVAS-VACIAMADRID - CASA DE ASOCIACIONES
Avenida Deporte, s/n. Metro: Rivas Urbanizaciones. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

LEGANÉS - CENTRO LAS DEHESILLAS
Avda. del Museo, 4 (Carretera Getafe). 
Metro: Casa del Reloj. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

COSLADA - CENTRO CULTURAL MARGARITA NELKEN
C/ Príncipes de España, s/n. Metro: La Rambla. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
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Antropofagia y Modernidad
En el marco de la muestra 
Antropofagia y Modernidad, 
MALBA tienda presenta 
un catálogo bilingüe (español 
e inglés) de 165 páginas 
y una selección de cuadernos, 
láminas y postales 
con la reproducción de obras 
brasileñas pertenecientes 
a la colección Fadel.

Verboamérica
Acompañando Verboamérica, 
la muestra de la colección 
permanente del museo, MALBA 
Tienda presenta una nueva 
selección de cuadernos, láminas, 
postales, remeras y tazas con 
obras emblemáticas 
pertenecientes a la Colección 
MALBA como Autorretrato 
con chango y loro de Frida Kahlo 
(1942) y Abaporu de Tarsila 
do Amaral (1928), entre otras.

tienda tienda tiendaamigos
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amigos
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pmpmpm
Visitas Guiadas

Alicia Penalba. Escultora
Jueves 9, 18.30 hrs

Antropofagia y modernidad
Arte brasileño en la Colección 
Fadel
Lunes 20, 18.00 hrs
Gratuitas y exclusivas para 
MALBA Amigos

Requieren inscripción previa:
4808-6511/13
asociacion@malba.org.ar

Arte y literatura brasileños
Jueves 23, 19.00 hrs

Despedimos Antropofagia 
y Modernidad. Arte brasileño 
en la Colección Fadel, en conjunto 
con las áreas de Literatura y Arte 
y pensamiento. En el marco 
del ciclo de encuentros “Arte 
y literatura brasileños”, habrá 
lecturas, visuales y música 
en la terraza del museo.

Jueves a lunes: 12.00-20.00 hrs.
Martes: cerrado.
Miércoles: 12.00-21.00 hrs.
Ingreso hasta 30 min. antes 
del cierre.

Entrada general: $100.
Estudiantes, docentes y jubilados 
con acreditación: $50.
Menores de 5 años: sin cargo.
Personas con discapacidad: 
sin cargo.
Clientes ICBC: 20% de ahorro / 10% 
en Malba Tienda.
Socios Club La Nación Premium: 2x1 
los días LUNES y JUEVES.

Miércoles
General: $50.
Estudiantes, docentes y jubilados 
con acreditación: sin cargo.
Personas con discapacidad: 
sin cargo.

Agradece a:

MALBA
Av. Figueroa Alcorta 3415
C1425CLA Buenos Aires, ARG
+54 11 4808 6500
www.malba.org.ar

Facilidades
Cochecitos y mochilas para bebés 
a disposición en informes.

Servicios para visitantes 
con movilidad reducida: ascensor, 
rampas, baños especiales y sillas 
de ruedas.

Visitas guiadas
Para grupos privados, en español 
y en inglés.

Seguinos en:
Twitter / Facebook / Instagram
@museomalba

Informes y consultas: 
informes@malba.org.ar

Informes y reservas 
con anticipación:
+54 11 4808 6541
educacion@malba.org.ar

Curadora: Victoria Giraudo

Un amplio recorrido por el arte 
brasileño moderno, desde 
los inicios del siglo XX hasta 
las primeras manifestaciones 
conceptuales de los años 60 y 70, 
a través de una selección llena
de 150 obras pertenecientes 
a la Colección Fadel.

La exposición incluye obras clave 
de artistas como Anita Malfatti, 
Tarsila do Amaral, Candido 
Portinari, Di Cavalcanti, Maria 
Martins, Lygia Clark, Geraldo 
de Barros, Iván Serpa, Antonio 
Dias, Rubens Gerchman, Hélio 
Oiticica y Anna Maria Maiolino, 
entre muchos otros.

Ofrece un panorama de los 
diferentes movimientos modernos 
ligados a la construcción cultural 
de Brasil hasta los inicios del arte 
contemporáneo en ese país.

La exhibición busca mostrar 
el modo en que durante
 la primera mitad del siglo XX 
los artistas brasileños crearon
 una identidad propia, dialogando 
tanto con los proyectos 
vanguardistas internacionales 
como con raíces populares, 
las mixturas raciales y la brasileña.

Antropofagia y Modernidad 
incluye pinturas, esculturas, 
gráficas, dibujos e instalaciones, 
y se articula en tres grandes 
módulos temáticos: primeros 
modernistas; raíces autóctonas 
y modernización internacional; 
con la ruptura de lo moderno.

Curadora: Victoria Giraudo

Primera exposición antológica 
en un museo argentino 
de la artista Alicia Penalba, 
compuesta por una selección 
de sus esculturas abstractas. 
Se incluyen cuarenta piezas 
de diferentes series y períodos, 
realizadas durante más de treinta 
años de trayectoria, desde 
su radicación en París en 1948 
hasta su fallecimiento repentino 
en 1982. Además, se exhiben 
en la explanada del museo tres 
esculturas concebidas por 
la artista especialmente para 
el espacio público.

Durante los años 50 y principios 
de los 60, Alicia Penalba concibió 
diferentes series de obras: 
verticales o totémicas, elementos 
separados, caracolas, aladas, 
dobles y formas voladoras. 
Con estas tipologías experimentó 
en múltiples repeticiones, 
ritmos, variaciones y cambios 
de escala; buscó contrastes entre 
texturas, brillos y opacidades. 
También alternó con la arcilla 
fundida en bronce o en cemento 
–que desmaterializó mediante 
el uso de las resinas poliéster 
y de las transparencias del vidrio 
Securit–, y jugó con el resplandor 
del dorado pulido, la alpaca 
y el acero inoxidable. 

Estos trabajos posicionan a 
Penalba en un lugar destacado 
histórico del arte no figurativo 
argentino, por ser de las pocas 
mujeres en realizar obra escultórica 
de escala monumental. 

Alicia Penalba continúa la serie 
de proyectos de sala 3 que buscan 
revisitar la producción de artistas 
mujeres que por diferentes 
motivos no han sido reconocidas  
suficientemente en su época, 
o cuyo trabajo aún no ha cobrado 
su real dimensión en la historía 
del arte contemporáneo.

Curadores: Andrea Giunta 
y Agustín Pérez Rubio

Una nueva exposición compuesta 
de una colección permanente 
del museo, curadoría hecha 
por la historiadora e investigadora 
Andrea Giunta y por Agustín 
Pérez Rubio, Director Artístico 
de Malba.

La exhibición es el resultado 
de un proyecto de investigación 
de más de dos años, que propone 
una historia viva de América 
Latina, expresada en acciones 
y experiencias.

Una historia poscolonial que 
asume que el arte latinoamericano 
no debe entenderse tan sólo 
a partir de las denominaciones 
que propuso la historia del arte 
europeo, sino a partir de los 
nombres que los propios artistas 
formularon cuando crearon 
sus programas estéticos.

Verboamérica rompe el clásico 
recorrido cronológico e incluye 
170 obras divididas en ocho 
núcleos temáticos, en los cuales 
conviven obras de diferentes 
períodos históricos y de una 
multiplicidad de formatos: 
pinturas, dibujos, fotografías, 
videos, documentos históricos 
e instalaciones. 

Los núcleos son: En el principio; 
Mapas, geopolítica y poder; 
Ciudad, modernidad y abstracción; 
Ciudad letrada, ciudad violenta, 
ciudad imaginada; Trabajo, multitud 
y resistencia; Campo y periferia; 
Cuerpos, afectos y emancipación; 
y América indígena, América negra.

Curador: Agustín Pérez Rubio

La obra de Carlos Motta indaga 
en la historia política y social 
y propone contra-narrativas 
que reconocen grupos sociales, 
identidades y comunidades cuya 
voz ha sido suprimida por el poder 
dominante. Motta se ha enfocado 
en las historias y políticas 
de las minorías sexuales 
y de género y ha producido 
proyectos que revisan sucesos 
desde perspectivas críticas 
y en diferentes formatos, 
incluyendo instalaciones, video, 
fotografía y escultura. 
Para esta exposición, Motta ha 
producido especialmente el 
proyecto Réquiem, que investiga 
la tensa relación entre la religión 
y las sexualidades disidentes 
a través de una serie de obras 
que proponen miradas alternativas 
a los valores morales promovidos 
por la doctrina cristiana. 
En los tres videos basados 
en actos performativos 
que componen la muestra, 
el cuerpo trascendente 
sexualizado, “cuirizado”, 
politizado y poetizado, 
en búsqueda de nuevas ficciones 
que consideren las diferencias 
sexuales. Motta se pregunta: ¿Qué 
pasaría si imaginamos un futuro 
incluyente para todos y todas, 
un futuro al que se llega tomando 
los caminos que se nos han 
presentado siempre como 
“imposibles”? ¿Cuál sería 
la influencia de una reforma real 
de la doctrina católica: reforma 
que considere las vidas 
de aquellos excluidos por 
su orientación sexual?
Réquiem fue realizada 
en colaboración con la teóloga 
noruega Linn Marie Tonstad, 
los performers italianos Stefano 
Laforgia y Andrea Ropes, 
y el cantante Ernesto Tomasini.
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Antropofagia y  Modernidad
Arte brasi leño en la  Colección Fadel

Alicia Penalba
Escultora

Verboamérica

Carlos Motta
Requiem

Visitas guiadas
Jueves, viernes, 
y domingos, 17.00 hrs

Visitas guiadas
Miércoles, sábados 
y domingos, 16.00 hrs

Visitas guiadas
Miércoles, sábados 
y domingos, 16.00 hrs

TALLER
Contra la inspiración
A cargo de Ana Clara Soler
Jueves 2, 17.00 hrs
Sala pedagógica, Nivel 1

A partir de una selección de obras 
presentes en la muestra 
Verboamerica, nueva puesta 
de la colección permanente 
del museo, el taller plantea 
ejercicios de apropiación a partir 
del collage, reutilizando materiales 
y textos preexistentes. El objetivo 
es llegar a una producción visual 
partiendode una búsqueda 
basada en la idea como la no 
creatividad.
Costo: $50.- Con inscripción 
previa a: sub20@malba.org.ar

ACTIVIDAD DE NARRACIÓN
Me contaron una vez II
Miércoles 1 y 8; viernes 3, 15.00 hrs
Sala Pedagógica, Nivel 1

Me contaron una vez II 
es una propuesta de narración 
especialmente pensada para 
niños de 3 a 5 años. Nuevamente 
los niños son invitados 
a sumergirse en distintos relatos 
fantásticos, en esta oportunidad 
viajando por las salas 
de la muestra Verboámerica. 
Buscando acercarnos 
a las propuestas curatoriales 
y de los artistas de la colección 
permanente de MALBA, 
se narrarán dos historias 
acompañadas por objetos 
y materiales didácticos, 
alternadas con momentos para 
pensar dibujando.
Actividad incluida con ticket 
de ingreso al museo.
Cupos limitados.

ESPACIO DE RECREACIÓN
Tercer tiempo
Domingos 5 y 19, 15.00 hrs
Sala Pedagógica, Nivel I

Tercer tiempo invita a niños 
de todas las edades, junto a sus 
familiares y amigos, a pasar 
un tiempo distinto en conexión 
con las exhibiciones de MALBA. 
Durante el mes de febrero, 
la colección permanente será 
el punto de partida para esta 
propuesta. Tercer tiempo propone 
un espacio desestructurado, 
abierto y lúdico para reflexionar, 
divertirse y pensar la realidad 
con otro ritmo. Actividad incluida 
con el ticket de ingreso al museo, 
no incluye visita a la sala.

Sala 3 y Sala pedagógica

Alicia Penalba llegó a París 
en 1948, con treinta y cinco años, 
para reinventarse y llevar una vida 
de artista. Su plan parece haber 
funcionado, pues de allí en más 
trabajó en Europa desarrollando 
proyectos escultóricos cada 
vez más ambiciosos. Durante esos 
años compartió con otros artistas 
argentinos de París no solo 
exposiciones en museos 
franceses, sino también algunas 
preguntas: ¿Era deseable plegarse 
a un lenguaje visual sin rastros 
de pertenencias regionales? ¿Era 
posible capitalizar la distancia, 
aquélla que separaba el Río 
de la Plata del Sena, para 
las prácticas artísticas? ¿O debía 
suprimirse? Esta actividad propone 
mirar la obra y la actividad 
de Penalba en el contexto de dos 
generaciones de artistas argentinos 
emigrados y activos en la capital 
de la cultura moderna.
Entrada libre y gratuita.

CURSO | ANTICIPO
De cerca y a lo lejos
Un curso introductorio sobre arte 
latinoamericano desde 
la Colección MALBA
Por: Agustín Diez Fischer
Lunes 10, 17, y 24 de abril; 15, 22 
y 29 de mayo, 11.00–12.30 hrs

Las clases de este curso abordarán 
el arte moderno latinoamericano 
desde las obras de Tarsila 
do Amaral, Diego Rivera y Joaquín 
Torres García, las prácticas 
concretas y neoconcretas 
en Argentina y Brasil hasta 
las producciones contemporáneas 
de artistas como José Carlos 
Martinat o Magdalena Jitrik. 
Se trata de experimentar 
una mirada cercana que parte 
de las obras y se extiende hacia 
zonas de contacto y conflicto. 
Los contenidos están dirigidos 
tanto a aquellos que quieran tener 
un conocimiento introductorio 
de los problemas de las prácticas 
artísticas en América Latina como 
a los que busquen ejercitarse 
en el estudio de obras de arte 
moderno y contemporáneo.

Costo: $1620. Descuentos 
especiales para MALBA Amigos. 
Jubilados y estudiantes 
con credencial: 20% de descuento.

EXPERIENCIA ABIERTA
Antropofagia y modernidad

En febrero, el equipo educativo 
de MALBA propone dos recorridos 
inclusivos abiertos al público 
general por las obras de Colección 
Fadel, uno de los acervos más 
importantes del arte brasileño 
moderno. Para personas sordas 
e hipoacúsicas, con servicio 
de intérprete LSA.
A cargo del equipo educativo 
y la Asociación de Artes y Señas

Jueves 16, 17.00 hrs. Sala 5, Nivel 2
Para personas ciegas y con visión 
disminuida
A cargo del equipo educativo
Lunes 20, 14.30 hrs. Sala 5, Nivel 2
Actividades sin cargo.

JORNADAS | ANTICIPO
Hábitos de aprendizaje: desafíos 
en común.

Viernes 3 y sábado 4 de marzo
Hábitos de aprendizaje: desafíos 
en común I es una propuesta 
de taller y reflexión colectiva 
que acompaña la presentación 
del libro Agítese antes de usar. 
Desplazamientos educativos, 
sociales y artísticos en América 
Latina. Esta publicación, 
co-editada por TEOR/éTica 
y MALBA, pone de relieve 
proyectos y experiencias de los 
últimos treinta años en distintos 
contextos e instituciones 
de América Latina.

En diálogo con las preguntas que 
propone la publicación y a través 
de la participación de 
especialistas internacionales, las 
jornadas se proponen revisar y 
reconstruir las maneras en que se 
incorporan los hábitos que 
moldean nuestra manera 
de serhaciendo. ¿Por qué 
aprendemos lo que aprendemos,
 y cómo descartamos o agregamos 
formas de conocer a medida 
que crecemos? ¿Cómo desandar 
los caminos establecidos para 
el aprendizaje desde el diálogo, 
la práctica y colaboración?

Costo por día: $300
Costo por dos días: $500
Cupos limitados. 
Inscripción en recepción 
de miércoles a lunes de 12:00 
a 20:00.
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exposiciones

exposicioneseducación arte y pensamiento

exposiciones

exposicioneseducación arte y pensamiento

CICLO DE ENCUENTROS
Arte y literatura brasileños
Jueves, 19.00 hrs

Acompañando la exposición 
de Antropofagia y Modernidad, 
MALBA invita a especialistas 
en literatura y arte brasileño para 
contrar la riqueza referencial 
y contexto de las piezas formando 
parte de la Colección Fadel. El 
ciclo propone diferentes 
actividades: clases abiertas, 
lecturas de poesía y recorridos 
por las salas.
Entrada libre y gratuita.

Tercer encuentro Flavio 
de Carvalho
Por: Gonzalo Aguilar
Jueves 9, 19.00 hrs

Cuarto encuentro
Modernismo, Cinema Novo 
y el hambre de descolonización
Por: Lilia Lustosa de Oliveira
Jueves 16, 19.00 hrs

Actividad de cierre
Antropofagia revisitada
Performance en 5 actos sobre 
manifiestos modernistas brasileños
Por: Martín Caamaño
Con la actuación de María Canale. 
Música: Ezequiel Kronenberg 
y Martín Caamaño.
Participan: Carol Bensimón, Paulo 
Scott, Juliana Cunha y J. P. Cuenca
Jueves 23, 19.00 hrs

Organizado en conjunto 
con el área de Literatura 
en el marco de Antropofagia 
y Modernidad. En colaboración 
con la Embajada de Brasil 
en Buenos Aires.

RECORRIDO
Alicia Penalba y los artistas 
argentinos de París
Por: Isabel Plante
Viernes 17, 19.00 hrs
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Fernanda Gutiérrez de la Torre
12.07.1996

mgutierrezt@centro.edu.mx
55 2240 7315

1 2 3

1 Malba, folleto, 2017
2 Festival LesGaiCineMad, cartel, 2017
3 Burt’s Bees AJAX, branding, 2019

Intereses personales:  
Libros, medios mixtos, imágenes 
experimentales, música, diseño 
editorial, perros.

Fortalezas: Diseño editorial, 
encuadernación, investigación, 
creación de imágenes 
experimentales, desarrollo  
de proyectos e identidad visual. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects.

Otros estudios: Global Assessment 
Certificate (GAC), (2012-5).  
Curso Inglés EF, (2014).  
Fotografía con Saúl Serrano, (2015).  
Foto, pintura y técnicas mixtas  
con Saúl Serrano, (2018).

Premios y otros logros:  
Apoyo en Teletón, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Carteles para el festival de cine LGBT  
LesGaiCineMad, Madrid, (2017). 
Manual tipográfico, (2017).  
Folleto para Malba, (2017).  
Diseño de la aplicación Midi App, 
(2018). Libro de bolsillo sobre  
50 colofones, (2018). Proyecto 
editorial Colección Horacio Quiroga, 
(2018). Proyecto de branding  
de Burt’s Bees-AJAX, (2019). 
Identidad visual y empaque para 
L’Odyssée de Maison Kitsuné, (2019). 
Identidad visual para el Maratón  
de la Ciudad de México, (2019).

Proyecto de titulación: 
Sistematización de la información  
de la interrupción legal del embarazo. 
Sistema de información digital 
correcto para ayudar a informar  
de manera adecuada sobre  
la interrupción legal del embarazo  
a mujeres de la Ciudad de México.

Experiencia profesional:  
Rediseño editorial de libros sobre 
Chiapas, (2019). Identidad visual  
Mi bebé, (2019).
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dkurin@centro.edu.mx
55 1845 2613
55 5668 6404

Daniela Kuri Navarrete
25.03.1996

21

1 Cable, diseño editorial de revista, 2018
2 Cabrito, identidad visual para tequila, 2018

de branding e identidad, diseño web 
y apps. Software: Illustrator, InDesign, 
Photoshop, After Effects, Lightroom, 
Premiere Pro, Dreamweaver, XD, 
Autodesk Maya.

Otros estudios: Manos de papel, 
taller impartido en Centro de las 
Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2017). Maíz, taller impartido por 
ECAL + CENTRO, (2018). El otro lado 
de las ciudades, taller impartido  
por Javier Mariscal en CENTRO, 
(2018). Semestre de ilustración  
y animación en ArtCenter College  
of Design, (2019).

Premios y otros logros:  
Participación en el desarrollo de 
identidad del Colegio Hebreo Monte 
Sinaí en taller impartido por Sagi 
Haviv, (2017). Participación en Zona 
Maco, (2017). Identidad para México 
en London Design Time, (2018). 
Participación en la exposición Maíz | 
ECAL + CENTRO en el Museo  
de Arte Popular, (2018). Participación 
en Abierto Mexicano de Diseño  
con Fundidora Mexicana, (2019).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, francés intermedio  
y árabe básico.

Proyectos CENTRO:  
Carteles para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2018). 
Identidad visual para la edición 
especial del tequila Cabrito, (2018). 
Diseño editorial de revista Cable, 
(2018). Visualización de datos  
en postales, (2018). Identidad visual 
para el Maratón de la Ciudad  
de México, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Sistematizar a través del diseño  
para un mejor aprendizaje  
del lenguaje. Creación de la 
identidad, diseño editorial y material 
didáctico para el curso de lenguaje 
de árabe coloquial.

Experiencia profesional:  
Diseño y creación de contenido  
para video animado en Miio, (2017). 
Diseño y creación de contenido  
para video animado en Poolin, (2017).

Intereses personales:  
Cine, fotografía, animación, ilustración, 
danza, música, yoga, arte, medio 
ambiente, política, sociología, historia.

Fortalezas: Ilustración y fotografía 
(digital y análoga), animación digital, 
diseño editorial, desarrollo  

delopezvergaraa@centro.edu.mx
55 8556 4498 Derek Jean López Vergara Anaya

16.05.1994

3

1 Monocromo, tipografía, 2018
2 Berni Contra los Aliens, videojuego, 2018
3 La CDMX de día y de noche,  

ilustración-collage, 2018
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Las tipografías mono-espaciadas contemporáneas están 
diseñadas para aplicación web y lectura en monitor.  
MonoCromo busca solucionar los problemas que enfrentan  
libros con líneas de código impresos. 

Al diseñar MonoCromo era necesario mantener legibilidad 
y generar una plasta de “color” uniforme, que permita 
leer oraciones y palabras de forma regular. La estructura 
general retoma ideas sans-humanistas corrigiendo  
los problemas de espacio por medio de patines para crear 
el espaciado natural adecuado en la lectura.

n m i j L l 1 k h      
 
El problema de las mono-espaciadas es la generalidad  
a la que cada una de las formas se tiene que adecuar  
para entrar en la caja de la letra. Por ello la anchura  
de algunas letras como la “i” flotan en comparación  
con lo estrecho de la “w” o la “m”. Tal vez lo que debemos 
es pensar que la letra ocupa su espacio natural al dejar 
larga a la “i” para convertirla en “i” o a la “m” estrecha 
para acentuar su «emeidad».

La principal función de MonoCromo es crear líneas  
de código que se lean de forma excelente. El código  
necesita signos de puntuación importantes ya que  
cada uno altera el significado de la línea. También  
era necesario poder diferenciar con claridad cada 
caracter de uno y otro, y realizar múltiples operaciones 
matemáticas en una sola línea. Estos son parámetros  
que seguí para diseñar los caracteres en MonoCromo.

if(nums[i] <= 100){
   fill(#91C620);
}else{ 
rect(w,1,3,i*1);
MonoCromo es una tipografía invisible que no distrae  
al lector del mensaje impreso y experimenta con la letra 
en la brecha entre la comunicación humana y el lenguaje  
de programación computacional.

-Derek López Vergara  

import processing.pdf.*;
float x;
float y;
float t = 0;
PFont myFont;

void setup() {
  size (450, 450);
  myFont = createFont(“MonoCromo-Regular”, 10);
  textFont(myFont);
}
void draw() {
  background(255);
  frameRate(10);

  String st =
    “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”;

  translate(10, 100);
   for (int i=0; i < 26; i = i+1) {

    t= t+1;
    x=map(noise(t), 0, 1, 0, width);
    y=map(noise(t*100), 0, 1, 0, height);

    textFont(myFont, random(20, 170));
    fill(0, 0, 0);
    text(st.charAt(i), x, y);
  }
}

(function(root, factory) {
  if (typeof define === ‘function’ && define.amd)
    define(‘p5.dom’, [‘p5’], function(p5) {
      factory(p5);
    });
  else if (typeof exports === ‘object’) factory(require(‘../
p5’));
  else factory(root[‘p5’]);
})(this, function(p5) {
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    t= t+1;
    x=map(noise(t), 0, 1, 0, width);
    y=map(noise(t*100), 0, 1, 0, height);

    textFont(myFont, random(20, 170));
    fill(0, 0, 0);
    text(st.charAt(i), x, y);
  }
}

(function(root, factory) {
  if (typeof define === ‘function’ && define.amd)
    define(‘p5.dom’, [‘p5’], function(p5) {
      factory(p5);
    });
  else if (typeof exports === ‘object’) factory(require(‘../
p5’));
  else factory(root[‘p5’]);
})(this, function(p5) {
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Intereses personales:  
Dibujar y tocar la batería.

Fortalezas:  
Escucha y colaboración.

Otros estudios:  
Square Inside a Square, taller 
impartido por Andrew Weed, (2018).  

Premios y otros logros:  
Beca parcial de excelencia CENTRO.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Libro Haikus sobre piedras, (2018). 
Tipografia monoespaciada, 
Monocromo, (2018). Videojuego 
Berni Contra los Aliens, (2018).

Proyecto de titulación:  
El mapeo de la práctica creativa. 
Documentación y análisis  
de procesos creativos.

Experiencia profesional:  
Ilustración y editorial con Bernardo 
Carbó. Diseño de trajes de baño  
con Regina Olivares (2018–).
Diseñador en ReD Basicolor (2019–). 
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ximenaloredod@hotmail.com
77 7560 0829Ximena Loredo Díaz

02.11.1996

21 3

1 Lane, ilustración para especimen, 2019
2 y 3 Cabrito, identidad visual para tequila, 2018

Fortalezas: Ilustración y animación 
digital y análoga, diseño  
de identidad para marcas, acabados: 
encuadernación y elaboración  
de cajas, diseño para aplicaciones 
y web. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects, 
Premier Pro, Dreamweaver, Sketch.

Otros estudios: Maíz, taller 
impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Estudio de seis meses  
en el extranjero en ÉSAD Orléans, 
Francia, (2019). Loire carbone, 
taller impartido por François Génot, 
(2019). Metatyping, taller impartido 
por Manuel Sesma, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018). 
Certificación IELTS C1, (2018). 
Certificación DELF B2, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés avanzado  
e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Iconografía para el mezcal Alacrán, 
(2017). Animación Fugitivo, (2017). 
Diseño para el videojuego PBI, 
(2017). Proyecto de animación  
Nacer en México, (2018). Identidad 
visual para la edición especial  
del tequila Cabrito, (2018). Identidad 
para la marca Mextingo, (2018). 
Creación de la tipografía LANE, 
(2019). Creación de videojuego  
The Tourist, (2018). Identidad visual 
para el Maratón de la Ciudad  
de México, (2019).

Proyecto de titulación:  
El museo es una escuela. Mejorar 
la experiencia de visita en el Museo 
de Arte Carrillo Gil a partir de la 
comunicación visual.

Experiencia profesional: 
Diseñadora de comunicación 
multimedia en Un Kilo de Ayuda 
(2018). Diseño de identidad para  
la marca Mextingo, (2019).

Intereses personales:  
Viajar, animación, ilustración, 
idiomas y música.

mmartinezc@centro.edu.mx
444 216 2446 Maria Fernanda Martínez Cabello

27.10.1994

1

1 Eranks, identidad visual, 2018
2 Matatena, proyecto editorial, 2018
3 Maratón de la CDMX, cartel, 2019
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Intereses personales:  
Viajar, fotografía, cine, jardinería  
y cocina.

Fortalezas: Diseño de experiencia  
UX and UI, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, 
conceptualización de proyectos. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects y Premiere Pro, 
WordPress.

Otros estudios: One Year 
Photography Program por New York 
Film Academy (2013-4). Manos de 
papel, taller impartido en Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2018). Square Inside  
a Square, taller impartido por 
Andrew Weed, (2018). 

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición México 
Contemporáneo en Galería México 
en Boca, (2016).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Galería fotográfica Superficie 
subconsciente, (2016). Agenda para 
Malba, (2016). Proyecto editorial 
Rashed & Smith, (2017). Nueva 
imagen para Rancho Escondido, 
(2018). Sistema de identidad Eranks, 
(2018). Sistema de identidad  
La Violetera, (2019). Identidad visual 
para el Maratón de la Ciudad  
de México, (2019).

Proyecto de titulación:  
Compostaje casero como 
herramienta de reducción  
de residuos sólidos en la CDMX. 
Campaña Integral para la correcta 
separación y reaprovechamiento  
de los residuos orgánicos  
en la comunidad de Tlatelolco.

Experiencia profesional:  
Asistente de fotografía para 
Andreana Saymore Photography, 
(2015). Coordinador de fotografía  
de producto para Hangers Mx, 
(2016). Coordinación de proyectos 
y tutorías en Talentum Mujeres, 
(2018). Diseñadora de producto  
en CleanRanks, (2019).  
Diseñadora junior para agencia  
Mil Ocho Mil, (2019). 
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2

molina.mmc@hotmail.com
55 1680 9875
55 5364 6928

Mariana Lizeth Molina Carlos
04.03.1997

1 2

1 Hay Festival, cartel, 2018
2 Manual tipográfico, 2018
3 Colección Horacio Quiroga, 2018

Fortalezas: Aptitud editorial, 
desarrollo de branding, acabados: 
encuadernación y elaboración  
de cajas, fotografía digital y análoga, 
Software: InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Lightroom, After Effects, 
Premiere Pro.

Otros estudios: Maíz, taller 
impartido por ÉCAL + CENTRO, 
(2018). Diseño tipográfico 
experimental con Processing  
en Domestika, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO  
en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Participación fotográfica 
en exposición RAW Artists, (2019). 
Participación fotográfica  
en exposición Caminarte Art Walk, 
(2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Manual tipográfico, (2018).  
Carteles para Hay Festival, 
Guadalajara, (2018). Proyecto 
editorial Colección Horacio Quiroga, 
(2019). Proyecto editorial La muerte 
de una estrella, (2019). Revista 
infantil Tobillo, (2019). Identidad 
visual para el Maratón de la Ciudad 
de México, (2019).

Proyecto de titulación:  
Fotografía para personas  
con discapacidad visual. Manual 
para que cualquier persona pueda 
impartir un taller de fotografía  
a personas con discapacidad visual. 
Tiene el objetivo de que aprendan  
a utilizar todos sus sentidos, 
conozcan los conceptos básicos  
de la fotografía y puedan crear  
un medio de comunicación  
con el público en general a partir  
de la imagen.

Experiencia profesional:  
Equipo de diseño y comunicación  
en Ojos que sienten, (2018).

Intereses personales:  
Fotografía, ilustración, museos, 
música, cine y naturaleza.

2

sofiaruffob@gmail.com
777 233 7530
55 5680 6923

Sofía Ruffo Berrón
31.01.1997

1 y 2 Maratón de la CDMX, cartel, 2019
3 Del libro impreso al libro digital, 

proyecto editorial, 2018

21

Intereses personales:  
Viajar, ilustración, museos, 
gastronomía y música.

Fortalezas: Dibujo e ilustración, 
desarrollo de branding, 
conceptualización, diseño editorial. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Lightroom, y After Effects.

Otros estudios: Técnicas  
y expresiones del dibujo artístico, 
taller impartido en La Esmeralda, 
(2016). Exploración a partir  
del círculo, taller impartido por ECAL 
+ CENTRO, (2017). Manos de papel, 
taller impartido en Centro de las Artes 
de San Agustín Etla, Oaxaca, (2017).

Premios y otros logros:  
Propuesta final para etiquetas Tónica 
Sagrada, (2019). Ícono del logotipo 
de Seminario 12, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto editorial Del libro impreso 
al libro digital, (2018). Proyecto 
de identidad Echidna de Maison 
Kitsuné, (2019). Campaña visual 
Maíz nuestro, (2018). Manual 
tipográfico, (2018). Tipografía Kion, 
(2018). Identidad visual para el 
Maratón de la Ciudad de México, 
(2019). Identidad visual para  
la edición especial de Gansito, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Identidad y sistematización para  
el aprendizaje matemático. Identidad 
visual y organización de los ejercicios 
didácticos utilizados por MathMind 
para desarrollar el pensamiento 
lógico y matemático en niños  
de preescolar.

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance: Cartel para 
Charlotte y la línea del tiempo  
en el Foro Shakespeare, (2018). 
Logotipo para Leviatán producción 
escénica, (2018). Identidad gráfica 
para Clikmi, (2019). Prácticas 
profesionales en el taller  
de Alejandro Magallanes, (2019).



50 51

María Vargas Díaz Nava
17.04.1994

maria.vdn@me.com
55 1295 9783
1557 6498

1 2

Fortalezas: Diseño editorial y  
de identidades, ilustración digital  
y análoga, programación front end. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects, Premiere Pro 
y Dreamweaver.

Otros estudios: Maíz, taller 
impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Square Inside a Square, 
taller impartido por Andrew Weed, 
(2018). Taller de ilustración  
con Javier Mariscal, (2018).  
Semestre de intercambio en National 
Institute of Design, Ahmedabad, India.

Premios y otros logros: 
Participación en el desarrollo  
de nueva identidad del Colegio 
Hebreo Monte Sinaí en taller 
impartido por Sagi Haviv de 
Chermayeff & Geismar & Haviv, 
(2017). Participación en la exposición 
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018).  
Beca de excelencia RG CENTRO, 
(2017). Identidad visual para México  
en London Design Time, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, alemán avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Carteles para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2017). 
Carteles La vuelta al mundo  
de William Shakespeare, (2017). 
Identidad visual para la edición 
especial del tequila Cabrito, (2018). 
Tipografía Ramona, (2018).  
Manual tipográfico, (2018). 
Identidad visual para México  
en London Design Time, (2018).

Proyecto de titulación:  
El lenguaje visual de la gráfica popular 
mexicana. Investigación sobre los 
elementos del lenguaje visual en  
los rótulos de la Ciudad de México.

Experiencia profesional:  
Asistente de diseño en Hanseatik S.A. 
de C.V., (2017-9). Prácticas de diseño 
en Red Basic Color y Cítrico Gráfico, 
(2018). Prácitcas en el área de diseño 
del Abierto Mexicano de Diseño, 
(2017-8). Prácticas en Cantera 
Estudio, (2019).

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, ilustración, leer, 
aprendizaje de cosas nuevas.

1 London Design Time, identidad visual 
para México, 2018

2 Ramona, tipografía, 2014

paulazavalac@gmail.com
55 9197 1415
55 5668 1885

Paula Zavala Cabrera
05.04.1996
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Intereses personales:  
Ballet clásico, fotografía, viajes, 
música, comida, ejercicio, caminar, 
leer, dibujar y diseñar.

Fortalezas: Ilustración digital 
y análoga, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, acabados: 
encuadernación, fotografía, 
conceptualización de ideas, 
diseño web. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects.

Otros estudios: Manos de papel, 
taller impartido en Centro de las 
Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2017). Maíz, taller impartido  
por ECAL + CENTRO, (2018).  
Taller de ilustración con Javier 
Mariscal, (2018). Taller de carteles 
tipográficos impartido por Philipe 
Apeloig en CENTRO, (2019).

Premios y otros logros:  
Finalista en la competencia Genée 
International Ballet Competition 
2016, Glasgow, Escocia, (2016). 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018). 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto editorial Colección Horacio 
Quiroga, (2018). Tipografía Marcella, 
(2018). Carteles para Hay Festival, 
Guadalajara, (2018). Diseño  
y desarrollo de la aplicación RUMBO, 
(2018). Proyecto editorial La muerte 
de una estrella, (2018). Revista  
Todo chido, (2019). Identidad visual 
para el Maratón de la Ciudad  
de México, (2019).

Proyecto de titulación:  
Manual de educación vial  
para Grupo Andrade. Un manual  
impreso y digital que, de manera 
gráfica y sencilla, comunique  
los pasos más importantes para  
que los conductores tengan  
una mejor educación vial.

Experiencia profesional:  
Maestra de la Royal Academy 
of Dance (ballet clásico) en la 
Academia Diana Alanis, (2008-2016). 
Proyectos freelance, (2018-9). 
Prácticas profesionales en el taller 
de Alejandro Magallanes, (2019). 
Fotografías en eventos, (2016–). 
Manager de Icycle, (2018–).

1 RUMBO, diseño de aplicación, 2018
2 Colección Horacio Quiroga, 2018
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Proyectos CENTRO:  
Baco, proyecto de asientos urbanos 
para puestos de comida callejera, 
(2016). Fluide, reloj suave de pared 
hecho de desechos de pieles, (2016). 
Toc-toc, colección de accesorios 
metálicos para la entrada de la casa,  
en colaboración con Fernanda Porras,  
(2017). Comal, colección de platos 
de cerámica contemporánea 
inspirada de la tortilla, (2018). Koala, 
juguete rompecabeza de madera, 
(2018). Balladin, lámpara LED 
inalámbrica portátil, (2018). Volc, 
joyería paramétrica  
y contemporánea de plata, (2019). 
Simple Sand, sandalias minimalistas 
de piel eco-friendly, (2019).  
Diseño de un pedestal para postres 
para proyecto Al CENTRO de la mesa 
en Diseño contenido, Design Week 
México, (2019).

Proyecto de titulación:  
Vit, propuesta de dispositivo portátil 
para facilitar la micción femenina  
en lugares públicos.

Experiencia profesional:  
Pasantía en Shelf, despacho  
de Ricardo Casas, (2017-8).  
Fundadora de la marca Lobulis, 
especializada en joyería 
contemporánea de tela y materiales 
alternativos, (2019).

Intereses personales:  
Gastronomía, arte moderno  
y contemporáneo, antropología, 
deportes, teatro y cine.

Fortalezas: Empatía, apertura, 
trabajo en equipo, adaptación  
y multidisciplinariedad. Capacidad  
de conceptualización y proyectos. 

Otros estudios: Artes aplicados  
en Écoles de Condé, París, Francia, 
(2013-4). Diseño de producto en 
Écoles de Condé, París, Francia,  
(2014-5) .Taller de diseño 
interuniversitario en WantedDesign, 
Nueva York, EUA, (2018). Taller  
de diseño industrial impartido  
por Rolando Hernández en el evento 
de Nike The Mexico City Department, 
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros: Beca de 
excelencia CENTRO, (2017-9). Parte 
del equipo subcampeón del taller  
de WantedDesign, Nueva York, EUA, 
(2018). Publicación de Core77 sobre 
WantedDesign, (2018). Participación 
en proyecto Al CENTRO de la mesa 
en Diseño contenido, Design Week 
México, (2019).

Idiomas: Francés nativo,  
español avanzado e inglés avanzado.

1 Toc-toc, accesorios metálicos, 2017
2 Al CENTRO de la mesa, 2019
3 Balladin, lámpara LED, 2018

mabeaulieu@centro.edu.mx
55 3514 8492Marie-Ange Beaulieu

25.03.1994

1 2 3

1 Xerámica, 2019
2 Burritos, 2017
3 Apilables, 2018

Proyectos CENTRO:  
Banco al piso, (2017). S-table (2017). 
Push Lamp, (2017). Burritos, (2017). 
Apilables, (2018). Xerámica, (2019). 
Neurona, (2019). Croc-odile, (2019). 
Portavelas, (2019).

Proyecto de titulación:  
Mobiliario de autoconstrucción. 
Diseño y pieza de un banco que  
se construye a través de un manual. 
Realizado en colaboración con  
el Hub de Diseño Social de CENTRO, 
creando tejido social con la 
comunidad de la colonia América.

Intereses personales:  
Procesos, materiales, manufactura, 
fabricación digital, viajes y aprendizaje.

Fortalezas: Adaptabilidad, empatía,  
liderazgo, capacidad para trabajar 
en equipo, trabajo bajo presión, 
capacidad de resolución  
de problemas, mente abierta. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, Rhinoceros, KeyShot, 
V-Ray, SolidWorks.

Otros estudios: Diplomado  
de Rhinoceros + V-Ray avanzado, 
CDMX, (2019). Taller de diseño 
impartido por Cheryl Heller  
en CENTRO, CDMX, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

pamela.campv@gmail.com
5611733338 Pamela Campuzano Villa

18.03.1990

1 32
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1 Batidor, 2017
2 Picahielo, 2017
3 Objeto de desplazamiento, 2019

Proyectos CENTRO:  
Picahielo, (2017). Batidor, (2017). 
Matatena, (2017). Juguete para la 
oscuridad, (2018). Mazorcas, (2018). 
Objeto de desplazamiento, (2019).

Proyecto de titulación:  
Juguetes para estimulación 
multisensorial. Diseño de juguetes 
multisensoriales para niños  
con discapacidad intelectual.

Experiencia profesional:  
Arta cerámica, (2018-9).  
Diseñador gráfico para Alianza
Tarasca, (2019).

Intereses personales:  
Cerámica, escultura y naturaleza.

Fortalezas: Adaptabilidad, ingenio, 
facilidad para trabajos manuales, 
aprendizaje rápido. Capacidad  
de conceptualización de ideas  
y proyectos.

Otros estudios: Taller de torno  
con Javier del Cueto, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en proyecto Al CENTRO 
de la mesa en Diseño contenido, 
Design Week México, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés 
avanzado.

Sergio Contreras Madrigal
12.02.1994

secontrerasm@centro.edu.mx
55 5332 3424

21 3

Proyectos CENTRO: Banco portable 
con patas extensibles, (2016). 
Lámpara de madera tzalam y nogal 
con mecanismo telescópico, (2017). 
Sillón ergonómico de madera ceiba, 
en colaboración con María Pelayo 
y Marie-Ange Beaulieu, (2017). 
Lámpara modular, (2018). Proyecto 
Pop-Up Store para Amazon, (2018). 
Joyería paramétrica (2019).

Proyecto de titulación:  
Luz D-Escombro: luminarias  
para espacios públicos. Diseño  
de luminarias para espacios públicos 
utilizando materiales reciclados  
de escombros (concreto).

Experiencia profesional:  
Diseñador asistente en D’Argenta 
Studio, (2018–).

Intereses personales:  
Deportes, naturaleza, fotografía  
y paseos culturales.

Fortalezas: Liderazgo, empatía 
y trabajo en equipo. Habilidades 
de maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot.

Otros estudios: Diplomado en 
Diseño y Ambientación de Interiores, 
CENTRO, (2016).

Premios y otros logros: 
Participación en taller intensivo 
Design Under Pressure, CENTRO  
en colaboración con WantedDesign, 
(2018). Beca de excelencia CENTRO, 
(2017-9). Participación en Design 
Week, (2018). Participación en Zona 
Maco con D’Argenta Studio (2019). 
Participación en proyecto Al CENTRO 
de la mesa en Diseño contenido, 
Design Week México, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano básico.

1 Lámpara, 2017
2 Joyería paramétrica, 2019
3 Banco portable, 2016

Rodrigo Cuevas Alonso
28.08.1991

ro.cual91@gmail.com
55 8530 8200
55 5282 4448

1 32
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Proyectos CENTRO:  
Diseño de bancos apilables, (2016). 
Joyería paramétrica, (2019). 
Bookends de aluminio con baño 
en cobre, (2017). Propela, (2017). 
Vehículo cinético, (2019).

Proyecto de titulación:  
Longline Cuckoo. Diseño de reloj  
que marca cuántos peces vela 
mueren en la pesca comercial.

Experiencia profesional:  
Freelance de interiorismo  
y mobiliario. 

Intereses personales:  
Viajar, museos y deportes al aire libre, 
pesca deportiva, lectura y buceo.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
puntualidad, maquetación, 
prototipado en tecnologías 
3D, investigación y análisis. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot, 3ds Max.

Premios y otros logros: 
Participación en proyecto Al CENTRO 
de la mesa en Diseño contenido, 
Design Week México, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Armando Espinosa Hernández 
20.09.1995

aespinosah.20@gmail.com
55 4390 5849
55 5631 4430

21 3

1 Apilables, 2018
2 Pulsera paramétrica, 2019
3 Propela, 2017

lesturauc@centro.edu.mx
77 7564 7793
55 5271 0249

Laura Macarena Esturau Cedillo
29.06.1996

Intereses personales:  
Dibujo, pintura, viajar y correr.

Fortalezas: Organización, 
puntualidad, empatía, respeto, 
trabajo en equipo. Habilidad  
en dibujo técnico, conceptualización, 
maquinación y prototipado. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, 
Rhinoceros, SolidWorks, Inventor, 
Grasshopper 3D, KeyShot, V-Ray.

Otros estudios: Curso de pintura 
y temple al huevo en Universidad 
Boticceli, (2015). Intercambio 
académico en el Politécnico  
di Milano, Italia, (2018).

Premios y otros logros:  
Selección, participación y venta 
de bancos apilables en stand de 
CENTRO en Zona Maco, (2017). 
Beca de excelencia CENTRO (2017). 
Participación en taller intensivo 
Design Under Pressure, CENTRO  
en colaboración con WantedDesign, 
(2018). Exposición del proyecto 
Design Under Pressure en el Abierto 
Mexicano de Diseño (2018)  
y WantedDesign Brooklyn, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Bancos apilables de madera de nogal 
y cerezo, (2016). Silla de tubo y tela 
inspirada en poema Alone de 
Edgar Allan Poe, (2016). Rediseño 
de botella Evian, (2016). AVEM, 
colección de juguetes decorativos, 
(2017). Rediseño de Centro Cultural 
Casa Talavera, (2018). Lámpara 
lateral para la cama con sensor  
de encendido gradual programada 
con Ardunio, (2018). Blaco plata, 
colección de joyería paramétrica, 
(2019), Diseño de Lazy Susan  
para proyecto Al CENTRO de la mesa 
en Diseño contenido, Design Week 
México, (2019).

Proyecto de titulación:  
MolMe. Diseño de molino inspirado 
en la dieta prehispánica con  
el objetivo de moler maíz (nixtamal), 
chile y frijol utilizando piedra volcánica 
y materiales 100% mexiacanos.  
Es una reinterpretación de la técnica 
del metate y molcajete, más fácil  
y rápida de usar sin perder su esencia.

Experiencia profesional:  
Ventas en Me & Muebles, (2014-6). 
Diseño de mobiliario en Mueblares, 
(2019).

1 Apilables, 2018
2 Al CENTRO de la mesa, 2019

1 2
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Claudia Garvey García Casa 
15.11.1995

clgarveyg@centro.edu.mx
55 4451 6488
2162 2172

Intereses personales:  
Ejercicio, animales, saxofón, familia, 
amigas y viajes.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
empatía y apertura al aprender 
y trabajo duro. Habilidades para 
investigar y desarrollar conceptos. 
Habilidades para maquetas  
y prototipos. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Rhinoceros, 
SolidWorks, KeyShot.

Otros estudios: Taller de color 
de Comex impartido en CENTRO, 
(2017). Taller de arreglos florales  
y ambientación impartido por 
Ángeles Anciola, (2018). Participación 
en taller intensivo Design Under 
Pressure, CENTRO en colaboración 
con WantedDesign, (2018). Taller  
de diseño industrial impartido  
por Rolando Hernández en el evento  
de Nike The Mexico City Department, 
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia CENTRO, (2016-9).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Silla cubo, 
diseño de silla para leer y guardar 
libros, (2016). Bancos apilables, 
(2016). Piñatas, bookends de cobre, 
(2017). Squeeze, lámpara de acrílico, 
(2017). Silla laberinto, silla inspirada  
en el mito del minotauro y el laberinto, 
(2017). Macetas apilables de resina, 
(2018). Camaleón de madera, (2018). 
Martillo decorativo MART, (2018). 
Cepillo para lavar el rostro, (2018). 
Hypnotic, vehículo hipnótico, (2019). 
Dinosaurio decorativo para proyecto 
Al CENTRO de la mesa en Diseño 
contenido, (2019).

Proyecto de titulación:  
Hackers. Proyecto que aborda  
cómo la motivación, la capacidad  
de enfoque y las emociones influyen 
en el proceso creativo, así como 
las maneras en las que los objetos 
pueden ser una herramienta para 
influir emociones, generar conciencia 
y promover o cambiar conductas.

Experiencia profesional:  
Negocio propio de lijar y barnizar 
muebles, (2013). Diseño gráfico  
en la Fundación Mexicana del Riñón, 
(2014) Negocio propio de diseño  
de elementos para la mesa, (2015-8).

1 Martillo decorativo MART, 2018
2 Silla cubo, 2016
3 Apilables, 2018

1 2 3

mar.lop229@gmail.com
55 4857 6131
55 5752 1824

Luisa Mariana López Calderón
22.11.1995

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, museos,  
pintura y cine.

Fortalezas: Empatía y trabajo  
en equipo. Capacidad de 
investigación y conceptualización  
de ideas o proyectos, así como 
manejo de maquetación  
y prototipado. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, KeyShot.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Reflex, lámpara 
de proyección de patrones, (2017). 
Luchadores, bookends, (2017).  
Vajilla geométrica, (2017).  
Navaja de resina para colección  
de herramientas, (2018). Azul 
profundo, colección de piezas  
de cerámica, (2019).

Proyecto de titulación:  
Ombligo de luna. Diseño de una 
serie de cuatro juguetes de colección 
donde se representan características 
de la cosmogonía de la cultura 
azteca en un estilo contemporáneo.

Experiencia profesional:  
Pasante en Pipeline Studio  
en Cocolab, (2015). Encargada  
de registro fotográfico en 
desmontaje de colección del INAH 
en el pabellón de México en la  
Expo Milán, (2015).

1 Azul profundo, 2019
2 Navaja de resina, 2018

21
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Alan Jeremy Méndez Ramírez
06.11.1994

di.alan0611@gmail.com
56 1179 0121
22 9223 0460

Maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, AutoCAD, 
SketchUp, Fusion 360, V-Ray, 
KeyShot y Cura.

Otros estudios: Certificado técnico 
en construcción y lectura de planos 
arquitectónicos, (2015). Taller  
de capacitación avanzada  
en Illustrator y Photoshop, (2017).

Premios y otros logros: 
Participación con banco Triángulo 
en stand de CENTRO en Zona Maco, 
(2016). Proyecto de remodelación  
de escritorio Gerard, (2017).  
Servicio social en Casa Estudio Luis 
Barragán, (2019). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y frances básico.

Proyectos CENTRO:  
Mazo de aluminio con resina, (2017). 
El Toro, escultura de adera  
con cemento, (2017). Banco Triangule, 
(2016). Escritorio Gerard, (2017).  
Mr. Desings, joyas egipcias, (2019).

Proyecto de titulación:  
Remember: dispensador de pastillas. 
Diseño de un organizador de 
pastillas con la función de almacenar 
y otorgar los medicamentos  
en el tiempo establecido.

Experiencia profesional: 
Colaboración en intervenciones  
en espacios arquitectonicos, (2011). 
Cofundador del restaurante  
El 7 Tecamachalco, (2018). 
Colaboración con Proyectaria  
en el desarrollo de stands, (2019).

Intereses personales:  
Arquitectura (obra e interiorismo), 
fotografía, ilustración y restauración 
de vehículos.

Fortalezas: Determinación, apertura, 
trabajo en equipo, receptividad, 
empatía. Capacidad de generación  
y conceptualización de ideas  
o proyectos, así como soluciones  
a problemáticas de trabajo.  

1 Gerard, escritorio, 2017
2 Mazo, aluminio con resina, 2017

1 2

estebanpga@gmail.com
55 1939 6767 Esteban Párraga Becerra

24.04.1996

y conceptualización de ideas 
o proyectos, así como manejo 
de maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Inventor y KeyShot.

Otros estudios: Diseño de producto 
y transporte en ArtCenter, Pasadena, 
EUA, (2014). Diseño del futuro  
del agua en la Ciudad de Mexico 
en World Design Organization, 
CDMX, (2018). Participación en taller 
intensivo Design Under Pressure, 
CENTRO en colaboración con 
WantedDesign, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación con banco Apilable  
en stand de CENTRO en Zona Maco, 
(2016). Beca de excelencia CENTRO, 
(2016-9). Participación con Design 
Under Pressure en stand de CENTRO 
en el Abierto Mexicano de Diseño, 
(2018). Participación en el proyecto 
Al CENTRO de la mesa en Diseño 
contenido, Design Week México, 
(2019). Creador de Refurbish,  
un pop-up de reciclaje de ropa  
en CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Bancos apilables de madera, (2016). 
Ponyboy, silla de madera álamo, 
(2016). Pio, juguetes decorativos  
de madera, (2017). Policards,  
diseño de cartas para la tienda  
del Politécnico de Milán, (2018). 
Aurora, set de joyería en cobre, (2019).

Proyecto de titulación: 
Intervención en el espacio publico 
por medio de diseño de mobiliario 
urbano con el objetivo de generar 
comunidad y puntos de encuentro 
para el fomento y beneficio  
de la comunidad.

Experiencia profesional:  
Modelaje, (2012-5). Productor  
en TagCDMX, (2012-6). Gerente de 
diseño y marketing en SoyMacho.com, 
(2017). Diseño gráfico e identidad 
de la marca Compod, (2019). 
Cofundador de Neto Freya, revista 
electrónica de difusión y curaduría 
sobre moda mexicana, (2019).

Intereses personales: Museos, 
viajar, fotografía, videos y música.

Fortalezas: Empatía, apertura, 
trabajo en equipo y design thinking. 
Capacidad de investigación  

1 Pio, juguetes decorativos, 2017
2 Aurora, joyería de cobre, 2019

21
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María Pelayo García-Cuéllar
06.03.1996

mariapelayo23@gmail.com
55 3727 5355

Fortalezas: Creatividad, liderazgo, 
empatía, deportes, aptitudes 
sociales. Software: Rhinoceros, 
SolidWorks, Illustrator, Photoshop, 
InDesign, Grasshopper 3D, KeyShot.

Premios y otros logros: 
Académicos – Beca por excelencia 
en el Colegio Junípero, (2003-9). 
Participación en modelo de la ONU 
en Nueva York, (2014). Certificado 
de Bachillerato Internacional, (2015). 
Beca de excelencia CENTRO, (2015-9).  
Deportivos – Premio Estatal  
del Deporte, (2012). Primer lugar 
en Olimpiadas Nacionales, (2012). 
Podios en Olimpiadas Nacionales, 
(2006-15). Participación  
en Campeonatos Mundiales,  
(2009, 2010, 2011, 2014).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Tri-Angl, repisas geométricas  
de metal, (2017). Multitasker,  
mesa multifuncional de trabajo, 
(2017). Armest Table, mesa para 
descansa brazos de un sillón, (2017). 
Terrace Sofa, sillón para exteriores, 
(2017). LION, escultura de un león, 
(2018). Ceramics, colección  
de cerámica, (2018). Q-bos, joyería 
paramétrica, (2019).

Proyecto de titulación:  
Espacio: Mobiliario multifuncional 
para el interior de un velero.  
Diseño de un mobiliario a través  
de un proceso sustentable que,  
al ser multifuncional, facilite  
las experiencias cotidianas dentro  
de un velero.

Experiencia profesional:  
Agente de ventas y relaciones en Ski 
Nomad, (2014-8).. Pasante en Chiat 
Day México, (2016). Pasante  
en Estudio Diaz Ruelas, (2019).

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, danza, vela, leer, 
arte y yoga.

1 Armest table, 2017
2 Q-bos, joyería paramétrica, 2019

1 2

65

ferpoloya@gmail.com
612 157 0375 Fernanda Porras Loya

21.06.1997

o proyectos de manera creativa,  
así como destreza en maquetación, 
prototipado, dibujo y fotografía 
de producto. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, 
KeyShot.

Otros estudios: Taller de diseño 
industrial impartido por Rolando 
Hernández en el evento de Nike  
The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, 
(2019)
 
Premios y otros logros: 
Participación en el proyecto  
Al CENTRO de la mesa en Diseño 
contenido, Design Week México, 
(2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Banco, (2016). 
Toc-toc, colección de accesorios 
metálicos para la entrada de la casa, 
en colaboración con Marie-Ange 
Beaulieu, (2017). Vajilla, (2017). 
Matrioshka bookend, (2017). Tapete 
modular, (2018). Gallo, (2018). 
Dinosaurio decorativo para proyecto 
Al CENTRO de la mesa en Diseño 
contenido, (2019).

Proyecto de titulación:  
El son de lo cotidiano. 
Reinterpretación de instrumento 
musical prehispánico a una jarra que 
al ser utilizada produzca un sonido.

Experiencia profesional:  
Diseñador junior en Precision Cut, 
(2018).

Intereses personales:  
Música, viajes, gastronomía, 
fotografía, ilustración y danza.

Fortalezas: Empatía, honestidad, 
entusiasmo y trabajo en equipo. 
Buena disposición al trabajar  
y aprender cosas nuevas, habilidad 
para investigar y conceptualizar ideas 

1 Matrioshka bookend, 2017
2 Banco, 2016
3 Vajilla, 2017

321
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Gabriela Karime Ramírez Santos 
18.05.1995

gabbramirezs@centro.edu.mx
951 253 6609

1 Al CENTRO de la mesa, 2019
2 Silla del hilo rojo, 2017
3 Contenedores de resina, 2019

1 2 3

Fortalezas: Respeto, responsabilidad, 
empatía, pasión, trabajo en equipo  
y sensibilidad artística. Aptitud para  
el desarrollo de procesos  
de diseño desde la creación de ideas, 
prototipado e implementación. 
Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, Rhinoceros, KeyShot.

Otros estudios: Doma natural  
del caballo en Yago Baila Natural 
Horse Training, (2013).  
Primer semestre de Arquitectura  
de Interiores en CEDIM, (2014). 
Dibujo al desnudo en San Carlos, 
(2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Mesa de cama para laptop, 
(2017). Sillas del hilo rojo, (2017). 
Florero multiusos de lamina con 
electropintado, (2017). Elefante 
de madera, (2018). Serrucho de 
resina con viruta de metal, (2018). 
Recipientes de cerámica, (2019). 
Joyería paramétrica, (2019).  
Floreros de madera proyecto  
Al CENTRO de la mesa en Diseño 
contenido, Design Week México, 
(2019).

Proyecto de titulación:  
Palomino. Colección de bolsos 
donde se retoman las técnicas 
artesanales de la charrería,  
para crear una propuesta regional 
contemporánea.

Intereses personales:  
Dibujo, pintura, danza y montar  
a caballo.

67

jaimesaldivar96@hotmail.com
55 1048 0667 Jaime Saldivar Cueto-Felgueroso

25.07.1996

2

1 Cerámica, 2018
2 Laud, 2019

1

SolidWorks, Rhinoceros, KeyShot, 
V-Ray, Ultimaker Cura, Repetier, 
123D Make. 

Otros estudios: Alpinismo  
y alta montaña impartido  
por C.A.M. (Club Alpino Mexicano), 
(2016). Primeros auxilios y búsqueda 
y rescate, ambos impartido  
por Protección civil, (2017). 
Aplicación de resinas impartido  
por el artista Ricardo Atl, (2018). 
Grado de rescue diver por Padi, (2018). 

Premios y otros logros: Cuidado 
de fauna salvaje Cango Wildlife 
Ranch, Chitas en Sudáfrica, (2017). 
Investigación del tiburón blanco 
con Marine Dynamics en Sudáfrica, 
(2017) Asistencia en amigos de Sian 
Ka’an A.C. en Quintana Roo, (2017). 
Asistencia en fauna digna  
en Quintana Roo, (2018). Cuidado  
de tortugas en Refugio de Vida 
Salvaje en Camaronal, Costa Rica, 
(2018). Ayudante en asistencia 
veterinaria en Costa Rica Animal 
Rescue Center, Costa Rica, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y portugués intermedio.

Proyectos CENTRO:
Diseño de bancos apilables, (2017). 
Joyería paramétrica, (2018).

Proyecto de titulación:  
Laud. Casco para motociclista 
inspirado en la hidrodinámica 
del caparazón de la tortuga 
baula aplicando sus propiedades 
hidrodinámicas en el sistema  
de ventilación.

Experiencia profesional:  
Diseño y fabricación de motocicletas 
en Royal Bastard de Paolo Bertoldi 
(2016-7). Diseño y fabricación  
de muebles del showroom de C de T 
joyeros, (2018). Diseño y producción 
freelance en los talleres de joyería  
de C de T, (2019).

Intereses personales: Viajar, 
fotografía, historia, flora y fauna.

Fortalezas: Dibujo vectorial  
y fotografía de product. Software: 
Photoshop, Illustrator, Lightroom,
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Shelly Sitton Djamus, Héctor Eduardo Cabrera Flores, Renata Campuzano Castañón, 
Diego Morales Servín, Ana Paola Hernández Villalobos, Andrea Daniela López Bocanegra. 
Po-ji, cortometraje en MOCAP, 2019

Diseño en Medios Digitales
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Héctor Eduardo Cabrera Flores
23.03.1996

hecabreraf@centro.edu.mx
55 1568 8437

1 2 3

clientes, (2016-8). Electrónica creativa 
(taller), proyecto de servicio social para 
principiantes en electrónica en las 
colonias vecinas de CENTRO, (2019).

Intereses personales:  
Justicia, ecología, feminismo, política  
radical/queer, diseño crítico, cartografía, 
digitalidad, clubbing y hiking.

Fortalezas: Fotografía, investigación 
y análisis crítico, conceptualización de 
proyectos, modelado 3D, HTML, CSS, 
p5, Unity, MotionBuilder, fabricación 
digital, Arduino, TidalCycles, JavaScript, 
SuperCollider.

Otros estudios: 2º semestre  
de economía en el CIDE, (2014).  
Clases de serigrafía en CENTRO, (2018).  
MOCAP Summit Mx, (2018).  
Clases de cerámica en Taller Contorno, 
(2019). Global Futures Lab impartido 
por Paolo Cardini en CENTRO, (2019). 
Possible Futures con Extrapolation Factory 
en Estonian Academy of Arts, (2019).

Premios y otros logros:  
3º lugar en Locomoción, (2017). 
Publicado en periódico Sirp por 
Possible Futures, (2019). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y ruso intermedio.

Proyectos CENTRO: Mir, autómata 
con Arduino, (2017). Gongo, diseño 
de personaje y modelado 3D, (2017). 
Tendencias sexuales en México, 
visualización de datos de búsquedas 
de Google, (2017). Pandora 
Moderna, instalación interactiva con 
Raspberry Pi, Estimote y cortometraje 
de visualización de datos, (2018).  
La alcaldía, experiencia interactiva  
en RV, MOCAP, diseño de personaje y 
escenario, diseño sonoro, sprites  
en HoudiniFX, (2018). Le Coq  
Sportif, propuesta de rebranding, 
(2018). Mellow, programación  
de videojuego, sprites y gameplay, 
composición de música y SFX, (2018). 
Simplicity is Complex, programación 
de sitios web interactivos, (2018). 
Dasein City, instalación interactiva  
en RV con MOCAP y programación  
de gameplay, (2019). Po-ji, cortometraje  
en MOCAP, C4D y texturizado en 
Quixel, (2019). Más que sillas, (2019).

Proyecto de titulación:  
Colonos hipermodernos. Objetos  
de diseño crítico e investigación sobre 
presentes alternos y futuros posibles  
de la CDMX.

Experiencia profesional: Proyectos 
de edición de video en MediaCart, 
(2014). Branding para distintos 

1 Art futura, cartel, 2018 
2 Gongo, modelado 3D, 2017
3 Opinión pública, 2018

1 2

1 3D generativo, 2018 
2 Diseño de assets 3D, 2019

rcampuzanoc@centro.edu.mx  
55 2563 6756 Renata Campuzano Castañón

13.09.1996

Proyectos CENTRO:  
Lux Terrarium, diseño y fabricación 
de lampara interactiva, (2017). 
Rediseño de interfaz para PulmonDB, 
en colaboración con el Laboratorio 
de Visualización Científica Avanzada 
LAVIS-UNAM Campus Juriquilla, 
(2018). Bi-lab83, ejercicio  
de branding para un laboratorio 
interdisciplinario ficticio, (2018). 
Mutant Spaceship, cortometraje 
animado con motion capture, (2018). 
Po-ji, cortometraje en MOCAP,  
Cinema 4D y texturizado en Quixel, 
(2019). La rebelión de las masas, 
aplicación de realidad aumentada, 
(2019).  
SP12 Beat, video musical animado 
con motion capture, (2019).

Proyecto de titulación:  
Producción de una aplicación  
web 3D inmersiva con el propósito  
de promover la exploración  
y diversidad musical.

Experiencia profesional: 
Producción de animación,  
ilustración y contenido audiovisual 
como freelance.

Intereses personales:  
Diseño generativo, diseño  
de interfaz de usuario (UI)  
y experiencia de usuario (UX).

Fortalezas: Trabajo en equipo  
y bajo presión. Creación de personajes 
y entornos 3D, branding, diseño de 
interfaz de usuario, visualización  
de datos. Diseño y programación  
en HTML, CSS, JavaScript, Processing, 
P5, three.js, matter.js Software: 
Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Cinema4D, Unity.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.
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Paulina Casas Lias Garcia
04.09.1993

casasliasp@gmail.com
55 4473 4328
55 5135 4677

1 Art futura, cartel, 2018 
2-4 Tipografía generativa  

  con código, 2018

1 2 3 4

Fortalezas: Conceptualización  
de proyectos, narrativa, adaptabilidad, 
trabajo en equipo, actitud positiva, 
honestidad y curiosidad. Manejo 
de Arduino, MOCAP, WordPress, 
marketing y creación de contenido 
(reseñas y material audiovisual) 
para redes sociales. Software: After 
Effects, Premiere Pro, MotionBuilder.

Otros estudios: Foundation Visual  
Arts, Vancouver Film School, 
Canadá, (2014). Unity en SAE 
Institute, (2015). Tercer cuatrimestre 
en ESCENA, Modelado 3D  
y Animación 2D. Taller Periodismo 
musical para mujeres en CHIDASMX, 
(2018).

Premios y otros logros:  
3º lugar en el segundo encuentro 
interescolar de animación Locomoción.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Locomoción, festival de animación, 
(2017). Lux Terrarium, diseño  
y fabricación de lámpara interactiva, 
(2017). Animaciones procedurales 
para exposición CTRL+CENTRO | 
Finitud 2.0, (2017).

Proyecto de titulación:  
Editorial híbrida de consulta 
expandida empleando realidad 
aumentada como herramienta  
de protesta (artivismo).

Experiencia profesional: 
Production Designer para 
Compendium XII: Thread of Fate VFS,  
(2015). Colaboración con animación 
en HoudiniFX y creación de 
contenido multimedia para Semana  
del Crimen de Vice en Español, 
(2018). Desarrollo de contenido  
para redes sociales, entrevistas, 
fotografía, diseño web y WordPress 
para CHIDASMX, (2018–).

Intereses personales:  
Periodismo, feminismo, fotografía 
de concierto, artivismo y activismo, 
música, snowboard y skate.

21 3

nagonzaleze@centro.edu.mx
55 1757 7428 Natalia González Estrada

30.01.1995

1 Mona, modelado 3D, 2017 
2 Lago de lágrimas, modelado 3D, 2018
3 Ghost story, diseño de personaje, 2018

Intereses personales:  
Diseño de personajes, animación 
2D, modelado 3D, ilustración digital, 
fotografía, desarrollo de storyboard, 
cómics y videojuegos.

Fortalezas: Animación 2D, 
modelado 3D, ilustración digital. 
Edición de fotografía y video. 
Branding. Software: Illustrator, 
Photoshop, After Effects, Cinema 4D.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Manga, diseño de personaje  
y modelado 3D, (2017). ROBOTO, 
corto de animación 2D y diseño de 
personaje, (2017). Mona, diseño  
de personajes y modelado 3D  
con Cinema 4D, (2017). Blanco y rojo, 
ilustración digital con Illustrator, 
(2017). Lago de lágrimas, ilustración 
y modelado 3D con Cinema 4D, 
(2018). Ghost Story, ilustración 
y modelado 3D con Cinema 4D, 
(2018). Artist City, propuesta  
de rebranding de la marca, (2018).

Proyecto de titulación:  
Sublime. Producción e investigación 
de serie animada en 2D y 3D que 
habla sobre los trastornos mentales.

Experiencia profesional: 
Animaciones freelance para 
infografías sobre la salud y cuidado 
de niños, (2017-9). Hola Bombón, 
gag animado para la red social  
de ¡Hola Combo!, (2019). Branding 
para marca de huevos orgánicos 
y libres de crueldad Happineggs, 
(2019). Edición de fotografías, (2019).
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Kaori Andrea Hayama Fukumoto
10.06.1997

kaori.ahf@gmail.com
55 3124 7668
55 5635 2125

1 Peces, ilustración, 2018
2 Juegos infantiles, modelado  

e impresión 3D, 2018
3 Zona Maco, postal, 2018

1 32

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, ilustración  
y videojuegos.

Fortalezas: Trabajo en equipo 
y bajo presión. Animación, 
ilustración, edición de video, realidad 
aumentada, modelado 3D, branding 
y marketing digital. Software: 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Cinema 4D, After Effects.

Otros estudios: Ringling Precollege 
Perspective, diplomado con enfoque 
en ilustración y serigrafía, (2014). 
Diplomado en fotografía digital  
e iluminación de CloseUp School, 
(2014). Taller InDesign with Style(s) 
impartido por Gustavo Soares  
en CENTRO, CDMX, (2018).

Premios y otros logros:  
Diploma de excelencia académica 
otorgado por la embajada de Japón 
en México, (2016). 3º lugar en  
el segundo encuentro interescolar  
de animación Locomoción.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y japonés básico.

Proyectos CENTRO:  
Modelado e impresión 3D de juegos  
infantiles a partir del proyecto 
escultórico de Alberto Pérez Soria,  
exhibido en el Museo de Arte 
Moderno, como parte  
de la exposición Fuimos Modernos: 
Diseño Hecho en México 1940-1980.  
Creación de postales para venta  
en stand de CENTRO en Zona Maco, 
(2018). Garden, experiencia  
en realidad aumentada para  
Día CENTRO, (2018). Mountain, 
corto animado utilizando motion 
capture y render en tiempo real  
con Unreal Engine, (2019). Matter, 
corto animado en Photoshop con 
técnicas de rotoscopía y animación 
cuadro por cuadro, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Producción e investigación  
de un cortometraje en 3D usando 
MOCAP.

Experiencia profesional: 
Diseñadora junior en Luuna, (2018-9). 
Diseño de producto y de contenido 
para medios digitales en Xaha, 
(2017–). Diseño y animación 
freelance para distintos clientes 
(2017–).
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ahernandezv@centro.edu.mx
55 4352 3896
55 1664 6272

Ana Paola Hernández Villalobos
26.05.1996

2 3

1 y 2 PAAD, branding, 2018
3 Pandora Moderna, modelado 3D, 2018

1

Sal si puedes de Pedro Tirado,  
(2018). Participación con NokCollective 
en Hole Fest Vol. 2 con productos 
diseñados y fabricados con láser  
y acrílico, (2019).

Intereses personales: Arte, danza, 
nuevas tecnologías, diseño sonoro  
e instalaciones interactivas

Fortalezas: Trabajo bajo presión, 
visualización de datos, código creativo. 
Diseño y desarrollo de mecanismos  
y planos para maquinaria. Tipografía, 
color y composición en diseño 2D  
y 3D. Diseño y programación en HTML, 
Processing, C++. Software: Photoshop, 
InDesign, After Effects, Unity, HoudiniFX, 
Unreal, Rhinoceros, Ableton.

Otros estudios: Taller Técnicas  
para confección de lencería  
en CENTRO, (2015). Taller Top  
& Bottom: patronaje, corte  
y confección en CENTRO, (2019).

Premios y otros logros: Exposición 
de 3 piezas en el museo Soumaya 
con Westhill Institute, (2014).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés intermedio, 
catalán básico y chino básico.

Proyectos CENTRO: Máquina  
de tatuar DIY, diseño, modelado 
y construcción, (2017). Pandora 
Moderna, fotogrametría, modelado 
3D, animación procedural y edición 
de video, (2018). La caja de Pandora 
reabierta, instalación interactiva  
en JavaScript y Photon, (2018).  
La alcaldía, experiencia interactiva 
en RV, MOCAP, diseño de personaje, 
escenario y sonoro, sprites y gameplay 
en HoudiniFX, (2018). Visualización 
de molécula C18H19N, animación 
en Java para conversión a CSV, 
programación procedural y render, 
(2018). PAAD (Plantas Ambiente 
Arte Diseño), propuesta de branding, 
(2018). Dasein City, instalación 
interactiva en RV con diseño sonoro, 
de personaje y escenario, MOCAP  
y programación de gameplay, (2019). 
Electrónica creativa, proyecto  
de servicio social para principiantes  
en electrónica, (2019).

Proyecto de titulación: Exploración 
de la destrucción en México,  
el impacto de nuevos medios  
y el lenguaje a través de una escultura 
interactiva para visualizar datos. 

Experiencia profesional: Tatuajes 
stick and poke y con máquina 
(2017-9). Diseño con fotogrametría, 
Houdini FX y Photoshop de álbum  
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Daniela Levy Esses
26.05.1996

danielalevyes@gmail.com
55 3039 8329
55 5251 0217

1 Resonancia, fusión sonido y fotografía, 2016
2 Sandwich, animación con mocap, 2019

1 2

Freelance para proyectos visuales, 
edición de video, animación  
y fotografía, (2019–).

Intereses personales: Fotografía, 
edición de video, visuales generativos, 
sonido, animación experimental, 
integración de tecnología, deportes 
extremos y ayuda comunitaria.

Fortalezas: Fotografía, animación 
procedural, edición de video, diseño 
sonoro, código creativo. Diseño 
y programación en HTML, CSS, 
JavaScript, Processing, After Effects. 
Investigación y conceptualización 
de proyectos, trabajo bajo presión. 
Software: Photoshop, Illustrator, After 
Effects, HoudiniFX, Cinema 4D, Logic 
Pro, Ableton Live.

Otros estudios: MOCAP Summit Mx, 
(2018). Curso en Logic Pro y Ableton 
Live, (2019).

Premios y otros logros: Resonancia, 
exposición en lobby de CENTRO, 
(2016). TAO, diseño de criatura mística 
y modelado 3D forma parte del libro 
Simplified Complexity de Giancarlo 
DiMarco, (2017).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo básico.

Proyectos CENTRO: Resonancia, 
fusión de sonido y fotografía, (2016). 
Truth in a White Room, instalación 
sonora, (2016) TAO, diseño de criatura 
y modelado 3D, (2017). Lampa, 
lámpara programada con Arduino, 
(2017) Mir, autómata programado 
con Arduino, (2017). Hako, instalación 
sonora interactiva, (2018).  
Space Race, animación tradicional y 
procedural en After Effects (2018). 
Abstract, imágenes procedurales 
con Houdini FX, (2018). Sandwich, 
animación con MOCAP, Cinema 
4D, MotionBuilder, (2018). Masa, 
animación con rotoscopia y diseño 
sonoro con Ableton Live, (2019). 
Mountain, animación con MOCAP, 
Cinema 4D y render en tiempo real con 
Unreal Engine, (2019).

Proyecto de titulación:  
Emerge. Pieza de animación 
experimental a partir de la escritura 
en código modificando el sistema 
computacional Boids. 

Experiencia profesional: Diseño 
de ilustración, contenido y creación 
de personaje en GlobexAsia, (2017). 
Fotografía y edición de videos para 
Rutas y Raíces, (2018). Invitación 
y edición de video para exposición 
Ecléctico de Flor Esses, (2018). 
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anlopezb@centro.edu.mx
55 7358 0814
55 5583 4318

Andrea Daniela López Bocanegra
05.03.1997

2

1 Circo, animación digital, 2018
2 Ácaro, diseño y modelado, 2018

1

Fortalezas: Trabajo en equipo  
y bajo presión. Animación 2D y 3D,  
fabricación digital, creación  
de personajes, creación de 
narrativas, producción de video, 
edición de video, realidad virtual. 
Programación en Processing, P5, 
CSS, HTML. Software: Photoshop, 
After Effects, Unity, HoudiniFX, 
Unreal, Cinema 4D, Rhinoceros 3D.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Diseño y fabricación de lampara 
interactiva, (2017). Branding  
para zoológico virtual ficticio, (2018). 
Diseño y modelado de ácaros de 
murciélago para visualización de 
datos en colaboración con  
el Laboratorio de visualización 
científica avanzada LAVIS-UNAM 
Campus Juriquilla, (2018). SP12 
Beat, video musical animado  
con motion capture, (2019).

Proyecto de titulación:  
Atardeceres VR. Producción  
e investigación de un cortometraje 
en realidad virtual (VR) que hable 
acerca de la crisis climática.

Experiencia profesional: 
Producción y edición de video, 
contenido audiovisual para 
marketing, fabricación digital  
como freelance.

Intereses personales:  
Diseño sustentable y la tecnología 
como herramienta para viralización 
de información.



78 79

Diego Morales Servín
08.05.1996

diegomoralescgu@gmail.com
55 1582 4930
55 5608 1759

1 H.A.S.S.E., fabricación y programación  
de brazo robótico, 2017

2 Sociedad anónima, aplicación de RV, 2019

1 2

Experiencia profesional: 
Voluntario en la convención RTX 
Austin en el escenario central, 
(2016-8).Modelado 3D para Ninja 
Producciones, (2018). Efectos 
especiales en un proyecto de  
de titulación de la Licenciatura  
en Cine y Televisión de CENTRO, 
(2019).

Intereses personales:  
Videojuegos, tecnología y animación.

Fortalezas: Facilidad de 
razonamiento lógico, capacidad  
de resolución de problemas en varios 
flujos de trabajo y aplicaciones. 
Trabajo en equipo y bajo presión. 
Programación en C# y JavaScript, 
habilidades de técnico para captura 
de movimiento, fabricación digital, 
edición de video y modelado en 3D. 
Software: Suite de Adobe, Arduino, 
Unity, Unreal, Motive OptiTrack.

Otros estudios:  
MOCAP Summit Mx, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés intermedio 
y japonés básico.

Proyectos CENTRO:  
H.A.S.S.E., fabricación y 
programación de brazo robótico, 
(2017). Centro Sonoro Experimental, 
branding para galería de arte ficticia, 
(2018). Rediseño de interfaz  
para PulmonDB, en colaboración  
con el Laboratorio de visualización 
científica avanzada LAVIS-UNAM 
Campus Juriquilla, (2018). Batch01, 
aplicación de realidad aumentada 
para venta en stand de CENTRO  
en Zona Maco, (2019). Elaboración 
del manual de uso para el salón de 
motion capture de CENTRO, (2019). 
Po-ji, cortometraje en MOCAP, 
Cinema 4D y texturizado  
en Quixel, (2019). Sociedad 
anónima, aplicación de realidad 
virtual con sonido espacial, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Fabricación y programación  
de un instrumento musical utilizando 
lectores de disquettes reciclados.

shsittond@centro.edu.mx Teléfono 
55 1954 4561 Shelly Sitton Djamus

19.11.1996

2

1 Mir, autómata programado  
con Arduino, 2017

2 Po-ji, cortometraje en mocap, 2019

1

Experiencia profesional:  
Diseño y desarrollo web freelance 
para distintos clientes (2017-9). 
Creación de branding y contenido 
digital para distintos clientes  
(Marte Collection, Blaw flowers, 
Manolo Nieves, etc.), (2016-9). 
Edición de video para diversas 
compañías, (2016-9).

Intereses personales:  
Música, branding, fotografía, video, 
modelado, ilustración y danza.

Fortalezas: Branding y marketing 
digital. Edición de video y fotografía. 
Animación y modelado 3D, realidad 
aumentada, realidad virtual, 
electrónica. Trabajo en equipo  
y bajo presión. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign, After Effects, 
Unity, HoudiniFX, Unreal, Rhinoceros, 
MotionBuilder, SuperCollider, P5.

Otros estudios: MOCAP Summit 
Mx, (2018). Diplomado  
en SuperCollider en la Academia 
Real de Florencia, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Mir, autómata que reacciona  
a movimientos y sonidos de su 
entorno programado con Arduino, 
(2017). Plantas generativas, 
modelado procedural y diseño 
sonoro creado con Live Ableton, 
(2017). Pandora Moderna, 
instalación electrónica-virtual  
con Raberry PI, HoudiniFX, Estimote 
y Baffects, (2017). Maruchan, 
propuesta de rebranding de la 
marca, (2018). Stank, programación 
de videojuego 2D, sprites, gameplay, 
diseño de personaje y ambiente, 
(2018). La alcaldía, experiencia 
interactiva en realidad virtual, 
MOCAP, diseño de personaje y 
escenario, diseño sonoro, sprites  
y gameplay en HoudiniFX, (2018).  
Po-ji, cortometraje en MOCAP, 
Cinema 4D y texturizado en Quixel, 
(2019). Dasein City, instalación 
interactiva en realidad virtual con 
diseño sonoro, diseño de personaje  
y de escenario, inspirado en Sein und 
Zeit de Martin Heidegger, MOCAP  
y programación de gameplay, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Live coding performance.  
Escultura cinética audioreactiva.



Yunuen Carolina Hernández Hernández, 
Génesis del sentido, 2018

Diseño Textil y Moda
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Proyectos CENTRO: 
Retratos, fotografías análogas, 
(2015). Madre, (2016). 
Deconstrucción, sudadera Nike, 
(2016). Flamejob, mochila bondage, 
(2016). Pantalón sillón, (2016). 
Hellraiser, zapatos, (2017). Bondage, 
ilustraciones, (2017). Camisa 
desobediente, camisa con botones 
electromagnéticos, (2017). El Santo 
contra las perras, top/mini vestido/
capa de tejido de punto, (2017). 
Cartera Profunda, monedero tejido 
en telar de pie, (2017). Papá, 
colección ready to wear para el 
proyecto Tavex, (2018). Justine, 
dirección creativa y estilismo, (2018).

Proyecto de titulación:
Ayúdame a descansar, otoño/invierno 
(2019-2020), colección que materializa 
y representa a través del textil a los 
habitantes de una mente neurótica.

Experiencia profesional:  
Vestuario para Encuentros Cercanos 
de Danae Reynaud, (2015). 
Asistente de vestuario en Álbum 
de familia, (2015). Asistente de 
producción en Novo en el Mictlán 
de Luis Felipe Fabre, (2016). Diseño 
de vestuario para Usura de Cosme 
Álvarez, y Sacapiojos de Danae 
Reynaud, (2017). Vestuario para Miss

Heart Attack de Yurief Nieves y Erica 
Islas, (2017). Asistente de Bibiana P. 
Colmenares, (2018). Vestuario La fête 
des illusions, (2018). Colaboración 
con Ale de la Puente, (2018).

Intereses personales: Arte, 
filosofía, yoga y nuevas tecnologías.

Fortalezas: Conceptualización, 
comunicación verbal, curaduría e 
investigación, tejido con ganchillo 
y agujas e ilustración. Software: 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

Otros estudios: Año de MANAA, 
ESAAT, Francia, (2015). Curso 
de reciclaje de prendas, (2015). 
Curso de Styling, FIT, (2016). 
Curso de biotextiles, (2017). Clase 
Raw Electronics, (2017). Curso 
de Arduino básico, (2018). Taller 
Creating a Menswear Collection 
impartido por Barry Tulip en 
CENTRO, (2018).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2016-9). Préstamos 
editoriales para Flesh Magazine y 
Colectivo Creativo de Moda, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés avanzado 
e italiano intermedio.

1 Deconstrucción, sudadera Nike, 2016
2 Papá, Tavex, 2018
3 Pantalón sillón, 2016

italaaguilera@gmail.com
55 5056 1029Itala Aguilera Zuanetti

10.01.1996

1 2 3

1 Zenit, Tavex, 2017
2 Wanderer, estilismo, 2019
3 Thierry Mugler, reinterpretación, 2017

1 2 3

calonzoh@centro.edu.mx
998 222 4232 Clara Heather Alonzo Hill

05.07.1995

Proyectos CENTRO:  
Zenit, colección ready to wear  
para el proyecto Tavex, (2017).  
Thierry Mugler, reinterpretacion  
de patronaje y costura de una 
prenda de la colección couture  
de primavera 1997, (2017). Veggies, 
serigrafía inspirada en la abstracción 
de las verduras, (2018). Wanderer, 
estilismo inspirado en el videoclip 
Quintessence of Winter, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Ella, otoño/invierno 2019-2020, 
colección que celebra la feminidad  
a partir del texto “Changing Ideals of 
Womanhood During the Nineteenth 
- Century Woman Movement”  
de Susan M. Cruea (2005), utilizando 
elementos estéticos de la vestimenta 
del S. XIX para su construcción.

Experiencia profesional: 
Coordinadora de actividades 
juveniles en Jungle Camp, Cancún, 
(2011-4). Au Pair en Londres, (2014). 
Practicas profesionales en  
el departamento de diseño Firmdale 
Hotels con Kit Kemp, (2014).  
Manejo de redes sociales y gerente  
de distribución de producto en 
Healthy Bite, (2017). Gerente General 
de Fitspin Indoor Cycling Studio en 

Plaza Carso, (2018). Voluntariado en 
DreamSea Surf Camp, (2019).

Intereses personales: Viajar, cocina, 
nuevas experiencias con diferentes 
culturas, conexión cuerpo-mente  
en el área de nutrición y ejercicio.

Fortalezas: Conceptualizacion  
de ideas para diseño, técnicas de 
patronaje experimental y confección, 
comunicación verbal de ideas a través 
del trabajo en equipo, ilustración, 
manejo de personal, organización, 
pensamiento estratégico, 
cumplimiento de metas en tiempo 
y forma, flexibilidad, adaptabilidad. 
Software: Photoshop, InDesign  
y Microsoft Office (Excel, PowerPoint 
y Word).

Otros estudios: Curso Fashion 
Drawing en Central Saint Martins, 
Londres, Inglaterra, (2014).  
Taller de dirección de arte y estilismo 
impartido por Claudia Candano  
en CENTRO, CDMX, (2017).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2016-7).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.
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Fortalezas: Conceptualización  
de ideas para diseño, comunicación 
verbal de ideas, trabajo en equipo, 
visualización de ideas a partir  
de bitácoras a mano. Trabajo 
bajo presión y rápido aprendizaje. 
Software: Photoshop, Illustrator  
e InDesign.

Otros estudios:  
Introducción al trono de cerámica  
en Estudio Arta, (2018).

Premios y otros logros:  
Concepto creativo para  
el Lookbook SS19 de Another 
Showroom, inspirado en el dandy 
contemporáneo, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y alemán avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Locomoción, proyecto audiovisual 
basado en la fragmentación  
del cuerpo, (2015). Chamarra 
inspirada en las máscaras de la lucha 
libre, (2017). Voudu, colección  
para el proyecto Tavex, (2018).  
A long time, suéter tejido inspirado 
en la obra de Emil Nolde, (2018).

Proyecto de titulación:  
Caifán, otoño/invierno (2019-2020),  
colección de moda que recupera 
posturas contrastantes de lo 
mexicano a través de una fusión  
de la estética de los tianguis  
y de la subcultura de los pachucos 
con su elegancia exagerada, 
utilizando el lenguaje de la moda 
como un medio de interpretación  
y revalorización de la estética mexicana.

Experiencia profesional:  
Asistente en Mercedes-Benz Fashion 
Week México, (2018). Apoyo  
en vestuario para tesis de titulación 
Sombra de barro de Salvador Reyes, 
(2019).

Intereses personales:  
Historia y proyectos audiovisuales.

1 Another showroom, lookbook, 2019
2 Locomoción, aufiovisual, 2015

carolinaalv@hotmail.com
55 4519 6999Carolina Álvarez Ortíz

22.03.1996

1 2

1 y 2  Fluyendo fresco, Tavex, 2018
3 Psycho verduras, serigraía, 2019

Asistente de producción en Heart 
of Darkness, (2019). Asistente 
para proyecto textil con Bibiana P. 
Colmenares en colaboración  
con Frida Escobedo, (2019).

Intereses personales: Procesos 
de estampado artesanales, danza, 
filosofía, diseño sustentable, 
antropología, tejidos en distintas 
culturas y fotografía.

Fortalezas: Exploración en procesos 
creativos, conceptualización de ideas 
para diseño de prendas, estampado 
en serigrafía, trabajo en equipo, 
ilustración y experimentación con 
materiales. Software: Photoshop, 
Illustrator e InDesign.

Otros estudios: Curso de ilustración 
de moda en Instituto di Moda Burgo,  
(2016). Fashion, Gender &- Identity, 
taller impartido por Maja Gunn, 
(2017). Curso de bisuteria  
y accesorios impartido por Aurora 
Bilaboa, (2018).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: The Broken 
Coat, abrigo deconstruido, (2017). 
Pelo, capa de organza plisada, (2017). 
In Witches We Trust, experimentación 
textil en tejido plano, (2018).Orishas 
textiles, experimentación textil  
en tejido plano inspirado en la religión 
Yoruba, (2018). Astra, colección 
ready-to-wear, (2018). Fluyendo 
fresco, colección inspirada en las 
danzas Yoruba para el proyecto Tavex, 
(2018). Psycho verduras, serigrafía de 
estampados florales, (2019). La virgen 
de las 7 chichis, serigrafía inspirada  
en un dicho antiguo mexicano, (2019).

Proyecto de titulación: Corporal, 
primavera/verano 2019-2020, 
colección que propone una nueva 
autopercepción corporal a través de 
la exploración de la mirada sobre el 
cuerpo y su construcción simbólica 
en relación con la ropa.

Experiencia profesional: 
Asistente de fotografía para video 
de seguridad en Grupo Jumex, 
(2014). Asistente de tienda en 
Bershka, (2016). Asistente de 
moda en la edición otoño/invierno 
2018 del MBFW México, (2018). 
Conceptualización y diseño de 
instalación para Bershka, (2018). 

mavilar@centro.edu.mx
55 2870 9396
55 7026 9501

Mildred Lisset Ávila Ramírez
05.12.1996

1 2 3
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Intereses personales:  
Arte contemporáneo, producción  
de moda, tejidos y la naturaleza.

Fortalezas: Habilidades en 
redacción y comunicación verbal, 
compromiso, determinación, trabajo 
en equipo, flexibilidad, aprendizaje, 
conceptualización y síntesis de ideas. 
Software: Illustrator e InDesign.

Otros estudios: Taller Creating 
a Menswear Collection impartido 
por Barry Tulip en CENTRO, CDMX, 
(2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Estepa, colección de textiles 
intervenidos inspirados en el paisaje, 
(2017). La victoria, colección 
menswear inspirada en crónicas  
de navegación del S. XVI para  
el proyecto Tavex, (2018). Common 
ground, colección de tejidos de sarga 
inspirados en plantas del campo 
para tejido plano, (2018). Loie, 
marca ready to wear de mujer para 
moda ejecutiva, (2018). Plastic bag, 
jumpsuit con serigrafía fotográfica 
inspirada en la textura, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Sinergia, colección primavera/verano  
(2019-2020), diseñada para funcionar 
como un sistema con piezas 
interdependientes, a través  
de la reinterpretación de características 
físicas presentes en el sistema óseo  
y muscular del cuerpo humano.

Experiencia profesional:  
Asistente de moda en las ediciones 
XXI, XXII y XXV del Mercedes-Benz 
Fashion Week México, (2017-2019). 
Asistente en producción y estilismo 
de moda para Revista 192,  
en la edición número 49, (2019).

1 La Victoria, Tavex, 2018
2 Comon ground, tejidos de sarga, 2018
3 Loie, marca ready to wear, 2018

saburgosp@centro.edu.mx
55 3677 5879
55 6839 7085

Samantha Burgos Patiño
10.04.1997

1 32

1 R.E.M., 2018
2 Fragmentación, serigrafía, 2019
3 Staycation, estilismo editorial, 2019

tcastilloo@centro.edu.mx
55 1504 4714
55 5665 8755

Teresa Pavlova Castillo Olmos
10.10.1991

el fotógrafo Peter Norman, (2014). 
Asistente y fotografía de producto 
de la colección Tierra para Libélula 
por Sofía, (2015). Fotografía  
de producto para florería Hassey, 
(2018). Fotografías para revista 
digital InkBox, (2016). Prácticas 
profesionales en Libélula por Sofía 
como fotógrafa de campaña  
MEN pt.II, (2018). 

Fortalezas: Facilidad en 
conceptualizacion de ideas  
para diseño, joyería y fotografía, 
trabajo en equipo. Software: 
Photoshop e Illustrator.

Otros estudios:  
Carrera técnica en fotografía  
en Escuela Activa de Fotografía 
(2010-2). Curso de fotografía  
de producto y retrato, Academia  
de Artes Visuales AAVI, (2014).  
Taller de joyería contemporánea  
con Paulina López, diseñadora  
de Rodete, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de ilustración desarrollado  
a partir de la historia de un 
astronauta en el espacio, (2017). 
R.E.M. Rapid Eye Movement, 
colección ready to wear para  
el proyecto de Tavex, (2018). Aretes 
producto del taller de joyería  
con Aurora Bilaboa Crespo, directora 
creativa de Bimba y Lola utilizados 
en la colección de R.E.M., (2018). 
Fragmentación, abrigo estampado 
por medio de proceso de serigrafía 
inspirado en la fragmentación  
y juego de proporciones del cuerpo 
humano para descontextualizarlas, 
(2019). Staycation, estilismo  
y fotografías para ejercicio  
de estilismo editorial, (2019).

Proyecto de titulación:  
Colección otoño/invierno (2019-2020) 
de joyería contemporánea  
inspirada en la arquitectura 
emocional de Luis Barragán. 
 
Experiencia profesional:  
Fotografía de producto para marca 
de zapatos Chiq Orquídea, (2014). 
Asistente de fotografía para proyecto 
del restaurante Máximo Bistro con 

1 2 3
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Proyectos CENTRO:  
Pasta de conchos, jeans de mezclilla 
desgastados, con temática de 
denuncia social respecto  
a los mineros que quedaron 
atrapados en las minas de Pasta  
de Conchos, (2017). Dualidad, 
colección a partir de la tendencia 
Common Gound que busca 
reconectarnos con la naturaleza, 
(2017). Marè, colección ready to wear 
inspirada en el arte de la equitación, 
(2018). Octopada, colección inspirada 
en los pulpos exóticos del mar para 
el proyecto Tavex, (2018). Solitudine, 
shooting inspirado en las montañas 
Dolomitas de Italia, (2019).  
Fendi boot, recreación de imagen  
con herramientas de Photoshop  
e Ilustrator, (2019).

Proyecto de titulación:  
El sueño de José, primavera/verano 
(2019-2020), colección de moda 
contemporánea inspirada en  
la cultura hebrea y la cultura egipcia 
que tiene como personaje principal  
a un híbrido de ambas: José,  
el soñador. A través de ambas 
culturas, se inspira también  
en sus técnicas y textiles artesanales 
dándoles un giro contemporáneo.

vicherremd@centro.edu.mx
55 4360 6131
55 5292 3900

Victoria Naomi Cherem Daniel
12.03.1997

1 2 3

1 Solitudine, 2019
2 y 3 Octopada, 2018

Experiencia profesional:  
Asistente de marca Kris Goyri, 
(2014). Pasantía en Nueva York  
con Adam Lippes, (2015). Asistente 
de arreglos florales en Nueva York, 
(2015).

Intereses personales:  
Procesos textiles con impacto 
positivo en el medio ambiente, 
fotografía, equitación, el arte  
del vino, viajes, culturas  
con impactos textiles y literatura.

Fortalezas: Perseveracia  
en proceos creativos, 
responsabilidad, investigación  
y conceptualización en proyectos, 
intervenciones textiles. Software: 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

89

2 3

1 In between the lines, top tejido, 2018
2 White over white, experimentación, 2017
3 Play with my mind, serigrafía, 2018

1

trastornos emocionales, desarrollé 
mis propios monstruos.

Intereses personales:  
Voluntariado, exploración  
de distintas culturas, diseño de 
estampados, estilismo y fotografía, 
diseño editorial y diseño de textiles 
para interiorismo.

Fortalezas: Toma de decisiones, 
atenta al detalle, eficiencia, trabajo 
en equipo, conceptualización,  
buena comunicación, dedicada  
y comprometida. Diseño de moda, 
experimentación textil, tejido en telar, 
branding, ilustración de moda, trazo 
plano a mano y digital. Software: 
Microsoft Office, iWork, Photoshop, 
Illustrator e InDesign

Otros estudios: Semestre de 
intercambio en Central Saint Martins, 
(2018). Taller Creating a Menswear 
Collection impartido por Barry Tulip 
en CENTRO, CDMX, (2018).

Premios y otros logros: 
Beca CENTRO, (2016-9).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés avanzado  
y swahili básico.

Proyectos CENTRO: Pas de pluie,  
pas de fleurs, colección de moda 
inspirada en el Rococó y la Revolución  
francesa, en ilustraciones a mano, 
(2016). A field of dreams, top con 
olanes teñidos a mano, corte láser 
y bordado, (2016). Punk attitude 
never dies, colección inspirada 
en el punk rock de la década de 
los ochenta en Londres para el 
proyecto Tavex, (2017). White over 
white, experimentación de formas 
de plisado, tablones, alforzas y 
transparencias en el diseño, (2017). 
Play with my mind, proyecto de 
serigrafía con estampados originales 
inspirados en el arte óptico y cinético, 
(2018). In between the lines, top 
tejido en telar, inspirado en culturas 
tribales africanas con aplicación  
de textura en mezclilla, (2018).  
Dear butterfly, campaña publicitaria 
con H&M, (2019).

Proyecto de titulación:  
Creatures of the wind, primavera/
verano, (2019-2020), una colección 
inspirada en criaturas sobrenaturales 
pertenecientes al folclore japonés 
llamadas Yokai (妖怪). A partir de 
las historias del imaginario cultural 
japonés sobre humanos que sufren 
transformaciones fantásticas por 

Marién Cueto Rodríguez
04.03.1996

mcuetor@centro.edu.mx
55 9195 7580
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1 Sensum II, serigrafía, 2018
2 Sensum, Tavex, 2018
3 Artemisa, colección, 2018

1 2 3

como pretexto para la creación 
analógica de exploraciones textiles.

Experiencia profesional:  
Pasante en Alexia Ulibarri para  
el desarrollo de la colección Sivvy 
otoño/invierno, (2019). Asistente 
en Mercedes-Benz Fashion Week 
México para Alexia Ulibarri, (2019).

Intereses personales:  
Diseño textil, viajar y fotografía.

Fortalezas: Conceptualización, 
Diseño editorial, ilustración, trazos 
planos, confección y patronaje. 
Trabajo en equipo. Software: 
Photoshop, Illustrator, InDesign  
y Microsoft Office.

Otros estudios: Curso Fashion, 
Gender and Identity en CENTRO, 
CDMX, (2017). Taller de ilustración 
de moda en Instituto de Moda 
Burgo, CDMX, (2017).

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Wild, blusa 
con bordado a mano y mezclilla 
decolorada, (2017). En Pausa, 
colección desarrollada en una 
tendencia en colaboración con 
Sofía Zuñiga, (2017). Fysi, colección 
de estampados inspirados en los 
distintos tipos de hadas y sus texturas 
en la naturaleza de la realidad, 
(2018). Artemisa, colección inspirada 
en las plantas usadas para la brujería, 
(2018). Ángulos, sudadera con 
volumen en mangas logrado a partir 
de patronaje, (2018). Recomposición, 
colección a partir del contraste entre 
lo grotesco en la textura del moho  
y la textura de las dunas del desierto, 
abrigo confeccionado y textil de tejido 
plano, (2018). Sensum, colección  
con intervenciones textiles desarrollada 
a partir de la idea del alma 
desarrollada por Nietzsche para  
el proyecto Tavex, (2018). Sensum II, 
serigrafía fotográfíca desarrollada  
a partir de las fotografías tomadas 
para el proyecto Tavex, (2018).

Proyecto de titulación:  
Order of Disorder, otoño/invierno 
(2019-2020), colección inspirada  
en la creencia de acumulación  
de miedos a tráves de las vidad 
pasadas. Exploración personal  

kdelabrenac@centro.edu.mx
55 2142 2724
55 6838 1499

Karla Sofía De la Brena Coronel
09.12.1996
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yuhernandezh@centro.edu.mx
99 3399 8450 Yunuen Carolina Hernández Hernández

23.07.1997

2 3

1 Rustic pleasure, bolsa, 2017
2 Zapatos experimentales, fabricación, 2018
3 Génesis del sentido, 2018

1

Experiencia profesional: 
Relaciones Públicas de la marca 
Xaviera, lifestyle agency, (2018). 
Asistente de moda para ss19  
de la marca Rapsodia en Mercedes-
Benz Fashion Week México, (2019). 

Intereses personales:  
Pintura, fotografía, música, viajar, 
calzado y estilismo.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
flexibilidad, conceptualización, 
aprendizaje, buen trato, positividad  
y sinceridad. Software: Illustrator  
e InDesign.

Otros estudios: Curso de francés 
en L’Alliance Francaise de Lyon, 
Francia, (2016).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: La desnudez 
de las acciones, serie fotográfica 
que busca reflejar el temor de 
mostrar quiénes somos en nuestra 
cotidianidad, (2016). Sueño 
womenswear, colección enfocada 
en los elementos de la intimidad, 
sensaciones y cercanía, (2017). 
Rustic Pleasure, colección de textiles 
inspirada en elementos naturales, 
(2017). Fabricación de zapatos 
experimentales, (2018). El génesis 
del sentido, colección inspirada  
en los sueños de los niños para  
el proyecto Tavex, (2018). Creación 
de la marca Untitled, sportswear 
para mujer enfocada en la sofisticación  
y comodidad. Styling en 
colaboración con José Sanchez 
Leather y Another Company, (2019).

Proyecto de titulación:  
Kteis, primavera/verano (2019-2020), 
colección inspirada en la fuerza  
y sensualidad femenina entendida 
desde el mito del nacimiento  
de Venus como arquetipo de  
los órganos sexuales femeninos.
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Lorea Olavarri Pons
21.01.1997

lolavarrip@centro.edu.mx
55 4360 1576
55 5596 2316

1 Tab: Mechanics, Tavex, 2018
2 Mercado corporal, look, 2016

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, naturaleza, retos físicos, 
música y viajar.

Fortalezas: Solucionar y acelerar  
dinámicas y procesos. Conceptualización  
y decisión de nuevas ideas.  
Buena comunicación y liderazgo 
en equipo. Software: Illustrator, 
Photoshop e InDesign.

Otros estudios: Curso Personal 
Shopper y asesoría de imagen  
en Madrid, España, (2016).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Mercado corporal, look inspirado  
en la “mexicanidad” de los mercados, 
(2016). Exodus, proyecto en conjunto 
para introducción al diseño, (2017). 
Nómada, planeación de marca  
para moda ejecutiva, (2017).  
Pieles conjuntas, tapiz decorativo 
inspirado en la unidad de razas, 
(2017). Tab: Mechanics, colección  
para el proyecto Tavex, (2018).

Proyecto de titulación:  
Varona, otoño/invierno (2019-2020),  
colección que cuestiona si lo 
ranchero todavía tiene lugar  
para representarnos como mexicanos, 
a través de un diálogo entre la mujer 
urbana y la mujer de campo  
en México de los años setenta.

Experiencia profesional: 
Practicante en Zii Ropa, CDMX, 
(2017). Coordinadora de marca  
en Freda Banana, París, Francia, (2018).  
Asistente en cobertura de backstage 
de Mercedes-Benz Fashion Week 
México para Vogue, (2019). 
Fundadora y diseñadora en Olivia 
Joyería, CDMX, (2019–).
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lpereza@centro.edu.mx
614 216 8473 Luisa Fernanda Pérez Alvarado

24.08.1996

2

1 Empty, 2019
2 Eros, Tavex, 2018
3 Serigrafía, 2019

1 3

Intereses personales:  
Viajar, filosofía, historia del arte, 
fotografía, experimentación textil  
y deportes.

Fortalezas: Búsqueda de nuevos 
materiales para la confección,  
diseño y experimentación textil, 
trabajo en equipo, branding, 
ilustración manual y uso  
de materiales. Conceptualizar 
ideas para la creación de prendas. 
Software: Photoshop e Illustrator.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Eros, colección ready to wear  
para el proyecto Tavex, (2018). 
Empty, proyecto para estilismo, 
(2018). Experimentación en serigrafía 
y prendas con distintas técnicas  
de estampado para serigrafia, (2019).

Proyecto de titulación:  
Extraños, atemporal (2019-2020), 
colección inspirada en la trayectoria 
física y emocional por la que pasan 
los migrantes latinoamericanos  
en su recorrido por el territorio 
mexicano, complementándolo  
con un lenguaje visual inspirado  
en el desierto de Chihuahua.

Experiencia profesional:  
Asistente de diseño en Ricardo Seco, 
(2016). Asistente en el área textil  
en Trista, (2016 y 2018). Encargada 
de ventas en eventos de diseño  
para Shinae Park, (2017).
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Valeria Nicole Quintanar Córdova
15.11.1995

vquintanarc@centro.edu.mx
662 256 6337

1 Rhoda, estilismo y fotografía, 2018
2 y 3 Awakening, estilismo, 2019

1 2 3

volteando al cielo, (2018). Desarrollo 
de concepto y diseño de instalación 
para Bershka Madero (2018-9). 
Asistente de styling en Sisterhood 
para Pink Magnolia, Mercedes-Benz 
Fashion Week Mexico, (2019).

Intereses personales:  
Arte, teoría de la moda, antropología 
y sustentabilidad.

Fortalezas: Desarrollo de conceptos 
para colecciones de moda, diseño 
editorial, desarrollo de boards 
visuales, ilustración, trabajo en 
equipo. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign, WeaverMaker, 
Kaledo, SolidWorks.

Otros estudios: Fashion Business 
Lab en LIM College, Nueva York 
(2015). Taller Creating a Menswear 
Collection impartido por Barry Tulip 
en CENTRO, CDMX, (2018).

Premios y otros logros:  
Ganadora de competencia de diseño 
de Ford, Hermosillo Sonora, (2015).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Dualidad, colección ready to wear, 
(2017). Claro-oscuro, estilismo  
y fotografía de producto, (2016). 
Introspección, colección ready to 
wear para el proyecto Tavex, (2018). 
Campaña, estilismo y fotografía para 
Rhoda, (2018). Awakening, dirección 
y estilismo, (2019). 

Proyecto de titulación:  
El Santanense, otoño/invierno  
(2019-2020), colección que estudia 
la construcción de la identidad de un 
grupo social ubicado en el municipio 
de Santa Ana, Sonora, México  
en la década de los noventa. A partir 
del contexto que los rodeaba  
y la multiculturalidad que presentan 
gracias a su cercanía con Estados 
Unidos, la colección se inspira  
en su mundo visual, así como en  
la indumentaria, interiores y objetos, 
para analizarlos, deconstruirlos  
y replantearlos en una colección 
ready to wear.

Experiencia profesional:  
Asistente en área textil con artista 
conceptual Alejandra de la Puente 
para la exposición Esperando el 
relámpago: con los pies en la tierra 
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ceciliaverarmz@hotmail.com
413 162 0306 Ana Cecilia Vera Ramírez

09.11.1996

2

1 Beams Campaign, 2018
2 y 3 Nter position, Tavex, 2018

1 3

Fortalezas: Conceptualización 
para diseño de prendas, fotografía, 
styling, dirección y toma de 
decisiones, organización, ilustración. 
Software: Microsoft Office  
(Excel, Word y PowerPoint), Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Muse CC.

Otros estudios: Ilustración  
con Enrique Mendoza en Querétaro, 
(2017). Curso de colorimetría natural 
en laboratorios privados del Castillo 
de Chapultepec, (2018). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Deconstruction, catarsis, (2016). 
Beams Campaign, campaña  
de publicidad para proyecto de 
mercadotecnia, (20189. Nómada, 
proyecto de moda ejecutiva, (2018). 
Nter position, colección para  
el proyecto Tavex, (2018).

Proyecto de titulación:  
Doji, otoño-invierno (2019-2020), 
colección didáctica para niños  
que funciona como herramienta  
para el desarrollo de habilidades 
motoras finas.

Experiencia profesional: 
Manufactura en taller de sastrería 
artesanal Hermanos Reyes, México, 
(2018). Practicante en Mutek, 
México, (2018-9). Fundadora  
y diseñadora de la marca MOLE, 
México, (2019–).

Intereses personales:  
Música y producción de eventos, 
gastronomía y cultura japonesa, 
fotografía, cuidado personal, 
naturaleza y viajar.
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Pamela Espinosa Mercado. MORE, 2019

Mercadotecnia y Publicidad
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Proyectos CENTRO: HUBB, nueva 
manera de publicidad, (2017). 
Estrategia de reposicionamiento 
para jabón Roma, (2017). Acento, 
proyecto de fotografía cumpliendo 
concepto, (2017). Azúcar asesina, 
propuesta para conciencia de hábitos 
alimenticios, (2017). TACO MER, 
diseño y desarrollo de una aplicación 
para los amantes de tacos, (2018). 
Campaña de publicidad  
y propuesta de branding para Tinder, 
(2018). Diseño de propuesta de 
comunicación para mezcal Bruxo, 
(2018). P.O.T.A.T.O., diseño de kit  
de supervivencia para futuro utópico, 
(2018). Estrategia y campaña  
de comunicación para VIFAC, (2019).

Proyecto de titulación:  
Tálamo: el diálogo entre los módulos 
experienciales como parte  
de la estilización gastronómica.

Experiencia profesional:  
Redacción para agencia de 
publicidad digital Data Creativa, 
(2016). Ejecutivo de cuenta para 
agencia de eventos Matiz!, (2019).

Intereses personales: Arte, comida, 
fotografía, música, museos y viajes.

Fortalezas: Empatía, relaciones 
públicas, excelente comunicación  
y determinación en el trabajo. Flujo 
de ideas y proyección de las mismas. 
Software: Photoshop, InDesign, 
Illustrator, iMovie.

Otros estudios: Cursos de retail 
design, diseño de producto  
y mobiliario y food, desing and 
health en ELISAVA, Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería 
de Barcelona, España, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 Taco Mer, 2018
2 Acento, 2017

Diego Bernal Grosvenor
06.07.1996

dbernalg@centro.edu.mx
55 2438 2633

1 2

1 True Religion, 2017
2 Queen por Nintendo Switch, 2019

Proyectos CENTRO:  
Análisis mercadológico para la marca 
Louis Vuitton, (2015). Desarrollo  
y diseño de una nueva línea  
de productos para la marca Lala, 
(2016). Análisis semiológico  
del personaje Gustavo Fring en la 
serie Breaking Bad, (2017). Estrategia 
de comunicación para True Religion, 
(2017). Proyecto editorial de libros 
científicos, de texto e infantiles, 
(2017). Rediseño del modelo Air 
Force de Nike bajo las corrientes  
del minimalismo, (2017). Creación 
de la pop-up store para la marca 
Supreme, proyecto de desarrollo 
para la primera tienda en la CDMX, 
(2017). Exploración de marca  
para Best Buy, (2018). Investigación 
del Mercado Roma para llegar  
a su ventaja competitiva, (2018). 
Mención de excelencia en la 
primera exposición sobre el libro 
Reinventando las organizaciones  
de Frederic Laloux, (2018). 
Proceso de investigación para un 
relanzamiento de marca directa  
con cliente para marca de biberones 
Podee, (2019). Creación de books 
para cliente en distintos proyectos y 
categorías (videojuego, chocolate  
y gira mundial de IC3PEAK), (2019).

Proyecto de titulación:  
Valjala; una nueva experiencia 
de consumo para el hombre 
posmoderno.

Experiencia profesional:  
Desarrollo de producto infantil  
para la empresa Red Velvet.

Intereses personales:  
Viajar, música, fotografía, museos  
y experiencias gastronómicas.

Fortalezas: Dedicación y trabajo  
en constancia, metas claras, desarrollo 
de estrategias de comunicación, 
ilustración. Software: Illustrator, 
InDesign, Photoshop, Programas  
de Macintosh; Pages y Keynote.

Otros estudios: Participación  
en CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

obustosc@centro.edu.mx
733 109 3151
733 332 0307

Ofir Mizraim Bustos Carmona
14.01.1997

21
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1 Lennon, 2018
2 Mercado Mateo, 2019

THE

LETTERS

Get to know more 
about the legend...

A compilation of memories

1 2

Intereses personales:  
Fitness, tecnología, dibujo  
y negocios.

Fortalezas: Disciplina, resiliencia, 
perseverancia y empatía.

Otros estudios: Ganador  
del proyecto Bubbles, (2018).  
Beca de excelencia CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Desarrollo de estrategia para 
aplicación BBVA, (2017).  
Desarrollo de concepto  
y de estrategia mercadológica  
para carwash Bubbles, (2018). 
Estrategia de comunicación integral 
para Mercado Mateo, (2019).

Proyecto de titulación:  
El poder del contexto en el consumo 
de la calistenia en los gimnasios 
públicos: la experiencia Pullse.

Experiencia profesional:  
Account Strategist en Google GCS, 
(2019).

Javier Castellanos Peña
27.10.1995

javierc_95@hotmail.com
55 2843 6610
55 5373 2527

Ines De Sayve Caraza Camp
11.11.1996

inesdesayve@gmail.com
55 2755 5893
55 5540 2562

1 MoMa, 2018
2 Loot, 2018

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, moda  
y wakeboarding.

Fortalezas: Planteamiento  
de objetivos y metas claras, liderazgo 
y empatía con el equipo de trabajo,  
desarrollo de estrategias  
de comunicación y diseño gráfico. 
Software: Photoshop, InDesign  
e illustrator.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia para recaudar fondos por 
medio de una joyeria, (2017). LOOT, 
diseño plataforma digital  
para interconectar estudiantes, (2018). 
Creación de imágenes como medio 
para desarrollar un discurso sobre  
el capitalismo, (2018).

Proyecto de titulación:  
BLUM: un espacio para la 
sublimación de las marcas de 
consumo masivo.

Experiencia profesional:  
Asistente en dirección de arte  
en fotografía para campaña  
de Casa Palacio, (2015). Asistente 
en planeación de eventos, (2016). 
Becaria de mercadotecnia  
y publicidad en DINN Actinver.

1 2
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jescalantev@centro.edu.mx
55 2702 8769
55 5652 8103

José Emiliano Escalante Viveros
21.03.1995

SOLUCIONES PARA UN FUTURO SALUDABLE

1

Fortalezas: Manejo de presión  
en situaciones de riezgo, liderazgo 
e inteligencia social. Comprensión 
del valor de trabajar en equipo, 
desarrollo de estrategias  
de comunicación y pensamiento 
creativo. Software: Photoshop  
e InDesign.

Otros estudios: Diplomado en 
mercadotecnia digital en San Diego 
University.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Diseño y desarrollo creativo 
para tienda pop-up de Vivienne 
Westwood en punto de venta, 
(2017). Estrategia de comunicación 
integral para Genemetrix, (2018). 
Introduccion de producto  
y propuesta de branding para Milka, 
(2018). Desarrollo conceptual  
de Wazi, una marca de seguridad 
privada, (2018). Desarrollo de la app 
Creative Survivor, (2018). Diseño  
de app Constellations, (2018).

Proyecto de titulación:  
C.M.G. (Centro Mexicano  
de Gaming): el sendero estratégico  
para posicionar una marca naciente.

Experiencia profesional:  
Becario en Velsimex de S.A de C.V., 
(2017). Vendedor de ropa, (2017). 
Distribuidor de libros y perfumes  
en Star Records. Distribuidor  
de productos para mascotas de la 
marca Pet’n Play.

Intereses personales:  
Viajar, ilustración, gastronomía  
y teología.

1 Genemetrix, 2018
2 Wazi, 2018

2

Intereses personales: Viajar, 
fotografía, arte, emprendimiento 
social y sustentabilidad.

Fortalezas: Curiosidad, transparencia, 
compromiso, claridad y actitud 
positiva. Responsabilidad  
y organización en relación  
a objetivos específicos.

Otros estudios: Curso de Creative 
Writing en Brighton, Inglaterra, 
(2014). ESIC Barcelona, Escuela  
de Negocios y Centro Universitario, 
(2017).

Premios y otros logros:  
Mejor serie fotográfica CENTRO, 
(2017). Excelencia en la exposición 
de proyecto terminal, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Poesía en diferentes materiales, 
redacción, fotografía y diseño editorial  
sobre la exposición de Anish Kapoor, 
(2017). Estrategia de comunicación 
para campaña Ingredientes  
de un viaje Airbnb, (2017).  
Naturaleza Digital, serie fotográfica, 
(2018) Propuesta de branding  
e introducción de producto para  
la empresa PepsiCo., (2018). 
Campaña de posicionamiento para 
proyectos sociales de CENTRO, (2018).

Proyecto de titulación:  
MORE, un cambio conductual  
a favor de la equidad organizacional. 

Experiencia profesional: 
Miembro del Patronato de Arte 
Contemporáneo, (2017–).  
Marketing Senior (mercadotecnia, 
publicidad y relaciones públicas)  
en Mutuo Financiera, (2018–).

Pamela Espinosa Mercado
22.08.1995

pespinosamercado@gmail.com
55 1959 2983
55 5652 4164

1 2

1 y 2 MORE, 2019
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Daniel Jesús Gómez Soberanis
25.08.1996

danielgomezsobe@gmail.com
55 4088 3687
55 7579 2730

1 Colors of the world, 2017
2 Kellog’s va contigo, 2017
3 Catarsis, 2018

1 2

Fortalezas: Análisis, creatividad, 
persistencia, multidisciplinariedad, 
pensamiento disruptivo, estrategia  
y flexibilidad.

Otros estudios: Curso Community 
Manager en A!Diseño. Taller  
de locución y voz en Ronin 
Locutores. Taller de periodismo 2.0 
en Centro de capacitación MVS.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y portugués básico.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de reposicionamiento 
para Kellogg’s. Estrategia y campaña 
digital para Pantone. Estrategia 
integral de comunicación para revista 
digital Catarsis.

Proyecto de titulación:  
Compás: sintonía con 
la relevancia de la voz  
en el contexto publicitario actual.

Experiencia profesional:  
Creative Vision Associate  
en BrandLab, (2018-9). Voluntariado 
internacional AIESEC, proyecto 
SMART en Sao Paulo, (2019).  
Junior Strategic Planner  
en PicoAdworks, (2018–).

Intereses personales:  
Estrategia creativa, diseño  
de futuros, diseño estratégico, 
innovación, arte, investigación social, 
filosofía, cine, radio, branding, 
publicidad y creación de contenidos.

3
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cguerreror@centro.edu.mx
55 2197 2189 Claudia Sofía Guerrero Reyes

10.02.1996

1 Jerry and the Special K, propuesta 
retroactiva para los Club Kids de los años 
90, 2019

1

Intereses personales: La mente 
humana (psicología), palabras 
(literatura), aprendizaje (educación).

Fortalezas: Persuasión y elocuencia 
ante una audiencia; construcción 
(redacción) y adecuación (edición)  
de textos; reconocimiento de y 
cariño hacia mis debilidades.

Otros estudios: Dramaturgia  
y discurso en Casa del Lago UNAM.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: PEEKABOO, 
una propuesta de guión nihilista para 
episodio imaginario de Breaking Bad, 
(2017). Brigadas de no-rescate, una 
reflexión acerca de la “novatada” 
del 19S, (2017). We should all be 
feminists: unlearn to learn, una 
experiencia digital interactiva a partir 
de la obra de Chimamanda Ngozi 
Adichie, (2017). Modelo BANG, 
esquema lineal para la construcción 
literaria de album reviews para 
Noisey México, (2017). La ciudad 
que pidió morir: por favor mátame, 
videojuego a partir del memento 
mori para Nintendo, (2019). Jerry 
and the special K, una propuesta 
retroactiva para los Club Kids  
de los años 90, (2019).

Proyecto de titulación:  
MESA PARA UNO: la soledad  
como una oportunidad en la 
economía de la experiencia.

Experiencia profesional:  
Profesora adjunta de la asignatura  
de Mercadotecnia en primer 
semestre, CENTRO.
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Daniela Gutiérrez Félix
13.01.1997

danigtz11@live.com.mx
656 287 9759

1 COPY KAT, apropiación cultural, 2018
2 Proyecto de foto digital, 2016
3 Emerald City: gira mundial de Stromae, 

2019

1 2 3

Fortalezas: Creatividad, curiosidad, 
imaginación, pasión. Trabajo bajo 
presión, fusión de ideas. Software: 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

Premios y otros logros: Proyecto 
COPY KAT: apropiación de culturas 
publicado en revista Doux, (2018).

Idiomas: Español nativo, ingles 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Photoshoot 
con estilismo de Kris Goyri, (2016). 
The Jungle Book: aprendiendo con 
la naturaleza, desarrollo de marca, 
(2017). Campaña digital para marca  
I Can’t Believe It’s Not Butter!, 
(2017). COPY KAT, apropiación  
de culturas, (2018). Dirección de arte 
para Emerald City: gira mundial  
de Stromae, (2019).

Proyecto de titulación:
La construcción de una experiencia 
emergente para la preservación de 
una especie en peligro de extinción; 
el ajolote.

Experiencia profesional: Becaria 
en tienda de moda vintage Void, 
CDMX, (2017). Becaria en casa 
productora LOVSTER, (2018-9).

Intereses personales: Viajar, 
fotografía, ilustración, museos, 
música, gastronomía, documentales 
de tiburones, producción de eventos 
y producción de comerciales.
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antoniomtzs@hotmail.es
55 8805 6510 José Antonio Martínez Sánchez

15.03.1996

21

Experiencia profesional: 
Community manager y relaciones 
públicas en Éxtasis digital 1540 AM 
(2017). Planeación de estrategias 
ATL y BTL para el programa de radio 
“Ni muy muy… Ni tan tan” (2018). 
Relaciones públicas en Xaviera 
(2019). Estrategias y relaciones 
públicas en Resguardo empresa  
de seguridad (2019-).

Intereses personales: Diseño, arte, 
música, cultura y gastronomía.

Fortalezas: Diseño, conceptualización,  
trabajo en equipo y creatividad.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de re posicionamiento 
para Salsa Valentina (2017), 
Propuesta de creación de marca  
y producto: Cerveza Patria (2017), 
Campaña de comunicación para 
Krispy Kreme (2018), Creación de 
concepto en una nueva colección  
de ropa y campaña de comunicación 
para Vivienne Westwood (2018), 
Loot: Diseño y creación de la 
plataforma digital que interconecta  
a estudiantes universitarios (2019).

Proyecto de titulación:  
Pentagrama: la adaptación de un 
modelo empresarial para el diseño 
de un producto musical.

1 Krispy Kreme, 2018
2 Colección Vivienne Westwood, 2018
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21

pablorevillar@gmail.com
55 5132 9300Pablo Revilla Rodríguez

07.08.1996

Intereses personales:  
Branding, estrategia creativa, 
publicidad, ventas, idiomas, viajes, 
deportes y gaming.

Fortalezas: Análisis, persuasión, 
estrategia y pasión.

Otros estudios: Año de intercambio 
en Kantosschule am Burggraben, 
Suiza, (2014-5).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia integral de comunicación 
para Belmont Village Senior 
Living Santa Fe, CDMX. Campaña 
publicitaria para Ritz. Propuesta  
de packaging para Hamaka. Diseño 
de producto turístico para NBA.

Proyecto de titulación:  
Rebound Program, la reactivación 
social de los ninis a través  
del básquetbol.

Experiencia profesional:  
Ejecutivo de cuentas y ventas  
en Ropa de Mesa, (2016-8). 
Verificación de compañías  
y detección de fraudes en Microsoft, 
(2019). Director de Ropa de Mesa 
Home, (2019–).

1 Belmont Village Senior Living, 2018
2 Ritz, 2017

santisovalentina@gmail.com
55 3722 2878
55 7651 4640

Valentina Santiso Hernández
01.07.1997

21

1 True Religion, 2016
2 Shift, 2016

Fortalezas: Liderazgo, creatividad, 
empatía, relaciones públicas, 
desarrollo de estrategias de 
comunicación y diseño gráfico. 
Software: Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Adobe XD.

Otros estudios: Diploma IB, (2015). 
Intercambio en ELISAVA, Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería 
de Barcelona, España, (2018).
Premios y otros logros:  
Beca de excelencia CENTRO, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Shift, diseño 
y desarrollo creativo para pop-up 
en aeropuertos, (2016). Estrategia 
de comunicación para True Religion 
(2016). Sketch, diseño de pop-up 
store, (2017). Diseño de aplicación 
Estudihambre, (2018).

Proyecto de titulación:  
Data Bowl; la conexión  
de Tupperware con el consumidor de 
la era cognitiva digital.

Experiencia profesional:  
Asistente de marketing y diseño  
en serie Dogma, (2017). Asistente  
de diseñador de producción en serie 
El vato para Netflix, (2017).

Intereses personales:  
Viajar, música y conciertos.
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diegotraverm@gmail.com
55 3502 5401
55 5295 1270

Diego Traver Méndez
07.12.1994

1 2

1 Genemetrix, 2018
2 Tradiciones mexicanas, 2016

Fortalezas: Perseverancia  
y determinación en resolución  
de estrategias, empatía  
e involucramiento en trabajo 
grupal y metas claras. Desarrollo 
de estrategias de comunicación 
y mercadotecnia en los negocios. 
Software: Photoshop, InDesign, 
After Effects, Illustrator.

Otros estudios: Diplomado  
en mercadotecnia digital San Diego 
University, (2019).

Premios y otros logros:  
Proyecto ganador en el diseño  
de autolavado Los Pits, (2018)

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Campaña 
estratégica para Volkswagen, (2016). 
Reposicionamiento de tradiciones 
mexicanas, (2016). Creación  
de escaparate para Bugatti Chiron, 
(2017). Campaña Don’t Drink 
and Drive para Heineken, (2017). 
Estrategia de comunicación para 
Genemetrix, (2018). Estrategia  
de ventas para fundación educativa, 
(2018). Estrategia de servicio para 
autolavado Los Pits, (2018). Diseño  
de etiqueta inclusiva para Heinz, (2019).

Proyecto de titulación:  
Nonna: el rejuvenecimiento  
del juego por medio de una 
estrategia de marketing.

Experiencia profesional:  
Becario de mercadotecnia  
en Centro Hípico Ciudad de México. 
Distribuidor de perfumes y libros 
en Star Records, (2019) Becario de 
mercadotecnia en Pet’n Play, (2019).

Intereses personales:  
Viajar, equitación, motociclismo  
y fotografía.

andyucero@gmail.com
55 2335 1504
55 4622 1541

Andrea Ucero Senties
30.06.1996

La vida es rica

¿Estómago vacio?

21

Fortalezas: Determinación, 
planteamiento de objetivos y metas 
claras, liderazgo y empatía  
con el equipo de trabajo, relaciones 
públicas, desarrollo de estrategias 
de comunicación, community 
management y diseño gráfico. 
Software: Photoshop, InDesign, 
After Effects.

Otros estudios: Diseño básico 
y pintura impartido por Santa 
Reparata en Florencia, (2015).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado, francés básico  
e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Spotify, el puente a la creatividad, 
(2015). Splatter, creación de modelo 
de negocios para una marca de 
zapatos, (2016). Desarrollo  
de branding personal, (2016). 
ForKids, desarrollo de app  
que ayude a los niños a identificar 
sus emociones, (2017). Campaña  
de comunicación para VICE, (2017). 
KJ, una nueva experiencia de regalar, 
(2017). Keep Walking, análisis 
semiológico de una marca, (2018). 
Corchoteca, una experiencia más allá 
de tus sentidos, (2018).  
Pulse, desarrollo de la gira mundial 
de IC3PEAK, (2019).

Proyecto de titulación:  
El equilibro en la estimulación infantil 
a través del proceso mercadológico.

Experiencia profesional:  
Diseño de branding para despacho 
Madero Grupo Legal, (2018).

Intereses personales:  
Viajar, música, lenguaje, accesorios, 
teatro y coleccionismo de máscaras. 

1 KJ, 2017
2 Ritz, 2017
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amyurib26@gmail.com
55 8688 9732Emily Alejandra Uribe Vasquez

26.05.1997

21

1 Cuento infantil, 2017
2 SexED, 2017

Proyectos CENTRO:  
Diseño y desarrollo creativo  
para tienda pop-up de Bugatti, (2017).  
Estrategia de comunicación para 
Colab Cold Brew, (2017). Diseño  
y desarrollo de una nueva propuesta 
creativa para un cuento infantil, 
(2017). Diseño y desarrollo de SexED, 
plataforma digital para la educación 
sexual, (2017). Estrategia de visual 
merchandising para Fossil, (2017). 
Diseño de experiencia para Royal 
Carwash en colaboración con Thrust, 
(2018). Estrategia de posicionamiento 
para Chaparritas, (2018).  
Diseño y desarrollo de Bloom,  
una marca zero waste, (2018). 
Campaña de posicionamiento  
y estrategia de comunicación  
para Art Masters, (2019).

Proyecto de titulación:  
COLMENA: una red colaborativa 
para la transición del sector 
empresarial hacia la sostenibilidad.

Experiencia profesional:  
Project Manager en Platoon  
Mexico City: Connect with the Global 
Creative Alliance en colaboración  
con CENTRO, (2016). Becaria  
de mercadotecnia y relaciones 
públicas en Donadora, (2017). 

Intereses personales:  
Ilustración, negocio de música,  
cine, sociología, museos y viajar.

Fortalezas: Determinación  
y planteamiento de objetivos y metas 
claras, liderazgo y empatía  
con el equipo de trabajo, desarrollo  
y planeación de estrategias.  
Análisis, perseverancia y aprendizaje. 
Software: Photoshop, InDesign, 
Illustrator.

Otros estudios: Curso de psicología 
social aplicada al planning de marcas 
en impartido por Diana Bueno 
Bieletto en CENTRO, (2017).

Premios y otros logros: 
Intercambio académico en  
el programa Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial de ESIC 
Barcelona, Escuela de Negocios  
y Centro Universitario, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

renata.vilchis.romo@gmail.com
998 135 2175
55 5077 4307

Renata Vilchis Romo
12.01.1997

1 2

Intereses personales:  
Moda, viajar, música y cultura pop.

Fortalezas:  
Determinación y constancia, 
organización de tiempos  
de entrega, liderazgo y trabajo  
en equipo. Estrategias digitales, 
análisis de consumidor y de 
tendencias, dirección creativa y styling.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Sesión fotográfica de concientización 
sobre la explotación infantil, (2016). 
Relanzamiento de la revista NYLON 
México, (2017). Campaña de 
comunicación para Ritz, (2017). 
Sesión fotográfica de concientización 
sobre la apropiación cultural, (2018). 
Campaña y propuesta de pop-up 
store para Levi’s, (2018). Diseño 
para el lanzamiento de autolavado, 
(2018). Propuesta de innovación 
para Café Punta del Cielo, (2018). 
Desarrollo de activación para 
Heineken, (2018). Diseño de centro 
cultural coreano en México, (2019).

Proyecto de titulación:  
El arrecife del coral como plataforma 
para la interconexión entre los 
profesionales de la moda.

Experiencia profesional:  
Becaria de mercadotecnia en Salo 
Shayo, (2018). Asesora de retail  
en Secuencia, (2018). Becaria  
de cultura en Thrust Co., (2019). 
Community Manager en Visual 
Merchandising Lab, (2019).

1 Apropiación cultural, 2018
2 Levi’s, 2018
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