Curriculum Vitae / septiembre, 2012
Valerio Vega
D.C.G. Ricardo Valerio Benítez Vega
Ilustrador mexicano (Nacido en la Ciudad de México el día 22 de junio de 1978)
Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en Diseño de la Comunicación Gráfica.
(2004) Licenciatura Terminada / Cédula Profesional en Trámite
RFC: BEVR780622ST5
CURP: BEVR780622HDFNGC04
Datos de Contacto:
valerio.vega@gmail.com
valeriovega.com / art.valeriovega.com
valeriovega.wordpress.com
cel. 044 55 2936 8461
Software:
Conocimiento Medio:
Office (Word, Excel..)
Thunderbird (mailing lists)
Wordpress (blogging engine)
Conocimiento Experto:
Adobe Suite CS5 (Photoshop, Illustrator,
InDesign, Dreamweaver, Premiere, After
Effects, Soundbooth, Encore)
Corel Painter XII
Exposiciones, Conferencias y
Reconocimientos:
Mecyf’98 (1998) “Danger” 3er lugar en
el concurso de ilustración.
Pasillo del Diseño, UAM Azc. (2002)
“Gráfica Popular” y “Libro Ilustrado”
(Murales en exposición permanente)
Utopía 2003, WTC “Colectivo Dosis” “A
Puerta Cerrada” (Expositor)
Tlalmanalli de la Gráfica Popular
(2003) “Mi hermano Juan” (Expositor)
La Parranda Presenta (2006)
(Exposiciones: La Mole, Café Couré, Expo
Hobby)
Proveedor del año Hasbro (2006)
¡Ilustra tus Aventuras! Participación
en el Papalote Museo del Niño (2006)
(Taller)
Ilustra Diseño, Univ Iberoamericana
(2007) (Conferencia)
Ilustra y Juega Unitec (2009)
(Conferencia)
Exporobótica (2009) (Expositor)
Tuzocon (2009) (Expositor)
1er Congreso de Animación, UAM Azc
(2010) “Narrativa Gráfica” (Conferencia)
Narrativa Gráfica en la Semana de
Diseño del ICEL (2010) (Conferencia)
Festo Cómic (2011) “Nostromo”
(Expositor)
Global Comics (2012) “Nostromo”
(Conferencia)
TNT Special (2012) (Expositor)
1er Encuentro de Autores Mexicanos en
HG Comics (2012) (Expositor)
Reconocimiento (2012) UAM Azc, por
apoyo en el Diplomado en Animación de
Personajes, Animaturas 2010

Experiencia:
ilustración:
ed. televisa (revistas; universo big bang, yo, egm en español, nick, maxituning, conozca más, caras, maxim,
eres niños, cinemania, muy interesante junior... desde 2005)
grupo editorial notmusa (revista: 15 a 20, revista H para hombres, desde 2010)
hasbro (linea action man, monopoly, proaction futbol, jenga, señor cara de papa, 2005 - 2007)
dimtv (concept art videojuego del hijo del santo, c. art videojuego de g. cerati, storyboard para videojuego
axtel, personajes para imagen corporativa tikicuates, 2005 - 2008)
punto de fuga (diseño y edición de logotipos varios, ilustraciones vectoriales, 2006)
pauta creativa (ilustraciones campaña navideña y de reyes; desde 2008)
editorial santillana (armado de forros, 2005)
editorial milenio diario (tareas e ilustraciones, 2006)
editorial aguilar (libros de química e historia, 2006)
carnaval cozumel 2008 (gobierno de cozumel, 2007)
expoeducar 2009 (diseño de personajes, 2009)
animaturas (ilustraciones para taller manga, 2009)
tibidts bandits world (ilustraciones y diseño de personaje, 2009)
wtf?! (ilustraciones, 2009 - 2010)
left setter (cubierta de album, 2010)
wal-mart, costco (cubiertas y actividades roscas de reyes, desde 2009)
liverpool (ilustraciones dibujines, 2010)
32 superhéroes mexicanos/ (ilustraciones de 2 personajes, 2011)
lumina (storyboards Lumina, Cirque Du Solei. 2012)
cómic:
ed. televisa (revistas; universo big bang, nick, maxituning, muy interesante junior, desde 2005)
grupo ed. expansión (revista: loop, 2006)
utopía 2003 (cómic conmemorativo, 2003)
colectivo dosis (tlalmanalli, a puerta cerrada, aguas de las verdes matas, neurokongo, 2003 - 2008)
la parranda de moneros (ángel, el más absoluto silencio, 2009)
cenizas#4 (mi abue, 2009)
comixsans 2010 (universidad autónoma metropolitana azcapotzalco, 2010)
directv (control parental, 2010)
nostromo ediciones (Nostromo vol.1, autoral, 2011)
asesorías:
asesorías para niños y niñas en el papalote, museo del niño, 2008
capacitación en manejo de macos y paquetería adobe (eurotecsa s.a. de c.v.), 2008
asesorías en diseño de programa en graco films, estudios churubusco (creación de personaje, cómic), 2009
asesorías técnicas y prácticas en wefis, westbridge university (photoshop, figura humana, life drawing, after
effects, premiere, painter, character development, concept art), 2006 - 2011
asesorías en animaturas, estudio “hijos de su madre” (creación de personaje, photoshop, cómic), desde 2009
asesorías en la universidad iberoamericana ciudad de méxico (taller de ilustración), 2008
asesorías en la universidad autónoma metropolitana azcapotzalco (taller de cómic; desde 2009)
asesoría en ilustración aplicada en Animación, uso de Photoshop y After Effects (animaturas: uam azc),
desde 2012
asesoría en medios online y coordinación académica (animaturas: uam azc, u. anahuac), desde 2009
asesoría en dirección de arte (AMCI), 2011
asesoría en Light Community (taller de cómic), 2012
diseño web:
arysnyder.com (diseño, construcción y mantenimiento), desde 2007
colectivodosis.com.mx (diseño, construcción y mantenimiento), 2003 - 2008
hgsantarriaga.com (construcción y mantenimiento), desde 2006
artoftebin.com (construcción y mantenimiento), desde 2006
franciscaosornio.com (diseño, construcción y mantenimiento), desde 2007
valeriovega.com (diseño, construcción y mantenimiento), desde 2006

