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Diseñador gráfico egresado de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente es Director de Abraca-
dabra, Estudio de diseño, Presidente de la Asociación de Diseñadores en Puebla Coordenada 21, Embajador 
latinoamericano por la Universidad de Palermo y Consultor Gráfico de la UNESCO en Paris, Francia.

 Ha sido reconocido tanto nacional como internacionalmente, fue galardonado con el premio Quórum 
en 1999 y 2000. Obtuvo el “Coup de Coeur” premio especial en participación con Anatome en el año 2000. 
Ganó una mención en la 8va. TrienalInternacional del Cartel Político que se realizó en el 2001 en la ciudad 
de Mons, Bélgica. Conmemorando los 60 años de la UNESCO, fue seleccionado para la exhibición 60 años 60 
carteles que se celebró en el 2005, en París, ganó una mención en la Primera Competencia Internacional del 
Cartel “Anti-AIDS en Ukrania, fue finalista en el proyecto Quanto en Venezia Italia en 2006, ese mismo año fue 
ganador del proyecto de cartel Good 50x70, celebrado en Milán Italia. Recibió una Mención Honorífica en el 
concurso internacional de cartel “Latinoamerica Hoy” 2007, Ganó el Premio al diseño de espacio en la Bienal 
Iberoamericana de Diseño en la ciudad de Madrid, España en 2012.

 Ha impartido conferencias y talleres en más de 25 ciudades dentro de la República Mexicana así como 
también en Marsella, París, Nantes, Aix en Provence y Bordeaux en Francia, Mar de Plata y Buenos Aires en 
Argentina, Bucarest y Cluj Napoca en Rumania, en Santiago de Chile, en San José de Costa Rica, en Valencia y 
Madrid en España, en La Paz y Santa Cruz en Bolivia, así como en Quito y Guayaquil en Ecuador y también en 
Bombay en la India.

 Le han publicado sus creaciones en diversos libros de diseño en México y el extranjero, actualmente su 
trabajo se encuentra dentro del acervo del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán en México, en 
la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa 
Rica, en la Embajada de México en Rumania y así como en el Museo Royal Łazienki de Varsovia en Polonia.


