


Esta es mi bio laboral y de vida, es una selec-
ción de mi trabajo realizada en 8 años, 
abarca diferentes aspectos de mi formación, 
el Graffiti y el Skateboard marcaron la 
pauta. Mi primer misión, graficas para pati-
netas y diseño grafico para una marca Mexi-
cana de skateboarding. Pacific Extreme, en 
el 2002 organizamos un concurso en 
Cancún a la que asistieron Stivie Williams y 
Jeron Willson , en esa época todo parecía 
más un hobbie que un trabajo, forme un 
colectivo de arte llamado Catarsis, expusi-
mos y trascendimos a nivel  individual, a la 
par tenia una marca de playeras llamada So 
What. Después me vinculé con Guillaume 
D´Arguzon, artista de Los Hijos de Jackson, 
con ellos hice dirección de arte para varios 
proyectos de tv y publicidad. Lección 
mediática de la intervención artística 
sustentada en contenidos.

A la par seguí trabajando para el skate-
board, hice la invitación animada  para la 
premier de DVS SKATE MORE en México, 
mi aportación se derivó en diseñar mi 
primer serie de 5 tablas para AZTLAN 
SKATEBOARDS .

En el camino conocí a Nicolas Chirokoff  
socio de DEDICACE una agencia de PR y 
Eventos donde nos encargamos de la idea e 
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imagen de algunos Brands Events. Mientras tanto conocí a Pepe Hijar manager de DA FLOW TEAM con ellos estuve a cargo del 
arte y visuales para un FACE2FACE de REDBULL en Monterrey.

La dirección de arte visual marco la pauta de participaciones en Plataforma.tv, creamos para grupo ACIR, Señal de Cambio 
2008, la TV me llevo a FX, interviniendo sets de tv para una serie llamada TRACKS.

Llegue a DIST ERICKSON en 2008, conocí a Chuck Erickson quien me ofreció el puesto de Marketing & Team Manager lo que 
me dio oportunidad de trabajar para DVS SHOES Y LAKAI SHOES hasta 2009, ese año, me incorporo a FOX TELEVISION 
GROUP como outsourcing a cargo de Ivan Trujillo.

Mis mas recientes colaboraciones se dieron en BananaTDW como Creativo Junior y en 1UP GROUP como Director Creativo.

Mientras tanto sigo en la búsqueda de oportunidades, experiencia y buena vida.
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En esta foto Stevie Williams en Cancún México, me encargue de la imagen de todo 
el skateboard contest. En el lugar trabaje en la producción. 
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Esta es la ultima serie que realice para la marca Aztlan Skateboards, en donde retrato 4 músicos que 
trascendieron la barrera del tiempo con su genialidad y la forma de vida que escogieron. 
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A finales de los 90 cuando hacia graffiti comencé a hacer este tipo de líneas dentro de las piezas y 
bombas que pintaba, para esta serie quise retomar algo que verdaderamente fuera hecho por mi 
mano aun que fuera a través de un software. 
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Cortinilla para Fashion TV Francia.
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Dirección de Arte. Evento Señal de Cambio para Grupo Acir. Posters, gafetes, invitaciones, animación.
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Arte para Tracks transmitido por FX
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Mientras trabajaba para FOX TELEVISION GROUP como outsorcing a cargo de Ivan Trujillo, el tuvo la 
idea de estas capsulas llamadas “Vicente Nario” me encargue de aterrizar la línea grafica para la 
presentación de venta y posteriormente ser tomada y modificada por la casa productora Plataforma 
Films para su realización. 
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Invitación animada para la premier del video Skate More de DVS en México. 
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Concepto, arte y organización del tour Mi Casa es Tu Casa. Costa Rica y Panamá. 
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Escribí este reportaje para la revista Blast Latinoamérica,
16 paginas centrales y fotos por Renol Cortez. 
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Arte (headers) para la pagina de Distribución Erickson en su primer versión.
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Mientras trabajaba para Dist Erick-
son, Chuck tenia esta marca de 
patinetas. Al ver el crecimiento de 
chicas skaters, cree una división 
para ellas, escogimos a 5 de las 
mejores para que representaran a la 
marca y las apoyamos con producto 
y en algunos casos dinero para 
viajes. También estaba a cargo del 
arte.
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Dirección y producción de Ad impreso para Dist Erickson. 
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Festival Dilo con Cornetto. Este fue el poster del festival realizado en Six Flags México 
pero también me encargue de toda la decoración del lugar y aplicaciones. 



!"#$%$&"''()*

Activación para Ben & Jerry´s. Responsable del concepto y Key Visual.
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Codirección, producción y team manager para Dist Erickson y LAKAI.
Rider Emilio Aripani. Director de Arte Jorge Barba. Foto Ernie Rosas.





El Cariño es Mutuo

Expo de arte. El cariño es mutuo. Concepto y producción.
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Entrevista hecha por Olman Torres Director de Blast Mag. Costa Rica.
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