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JU LIO VALD É S
Me he desempeñado en los últimos 8 años como diseñador
gráﬁco para agencias de publicidad y diseño en Chile y
España. Actualmente me desempeño como un diseñador
transversal capaz de dirigir y ejecutar proyectos editoriales,
de identidad, y digitales.

EXPERIENCIA

TACO ALTO
Santiago, Chile.
Marzo de 2015,
Actualidad.

Director de área digital, encargado de proyectos integrales, que
conjugan diferentes áreas del diseño gráﬁco para el desarrollo de
estrategias que potencian la innovación e incorporan las últimas
tendencias del mercado. Todo esto enfocado principalmente en el
levantamiento de marcas.
www.tacoalto.cl

REDANDBLUE
Santiago, Chile
Octubre de 2011
Mayo de 2014
(2 años 8 meses).

Diseñador a cargo de proyectos de identidad corporativa, diseño
editorial, y gran parte desarrollo de proyectos ligados al mundo
digital. Especialización en diseño UI/UX de interfaces responsive y
desarrollo de Aplicaciones.

MK-R
Barcelona, España
Diciembre de 2010
Junio de 2011
(7 meses).

Diseñador gráﬁco/web, a cargo de proyectos integrales, que van
desde la imagen corporativa, hasta el desarrollo de sitios web 2.0,
creando soluciones personalizadas para cada empresa.

TACO ALTO
Santiago, Chile.
Mayo de 2008
Agosto de 2010
(2 años 4 meses).

Desarrollo de proyectos web. Programación HTML/CSS, desarrollo
de proyectos Wordpress con programación PHP. Proyectos
editoriales y coordinación de material de marketing.

www.redandblue.cl

www.mk-r.es

www.tacoalto.cl

FORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE.
Facultad de economía y
negocios
Santiago, Chile

2015: Curso, Creación y Desarrollo de Nuevos Modelos de
Negocios.
Perfeccionamiento en Metodología CANVAS, como herramienta
de innovación para el desarrollo de nuevos modelos de negocio,
que busca reforzar la sinergía entre las diferentes áreas de una
empresa y con ello incrementar la propuesta de valor de dicha
empresa o emprendimiento.

EINA.
Escola de Disseny i Art.
Barcelona, España.

2011: Post-grado en Ilustración Creativa.
Perfeccionamiento en ilustración tanto para soporte papel,
audiovisual o digital, enfocado para la demanda de agencias de
publicidad, medios de comunicación, estudios de diseño y
editoriales.

UNIVERSIDAD MAYOR.
Facultad de Diseño
Santiago, Chile

2001 - 2007: Título de Diseñador Gráﬁco Universidad Mayor.
Premio Rector Universidad Mayor a la Excelencia Académica.

EXHIBICIONES
2014

"PLAN DE VUELO" Galería de arte Onaciú,
Santiago, Chile (individual)

2013

"Urban Plot" Biblioteca de Santiago,
Santiago, Chile (grupal)

2012

"FAXXI" Feria de arte,
Santiago, Chile (grupal)
"oﬀ ChacOFF" Espacio Submundo,
Santiago, Chile (grupal)

2011

"Jump!" Galería Corretger5,
Barcelona, España (grupal)
"En Conserva" Eina Espai Barra de Ferro,
Barcelona, España (grupal)
"Sampling" Galería Balmaceda Arte Joven,
Santiago, Chile (grupal)
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