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BIENVENIDO

Gabriel Aceves es egresado de la licenciatura de Comunicación Visual 
por la Universidad de la Comunicación. 

Se ha desempeñado principalmente como ilustrador y maestro de arte para 
grupos de niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Su enfoque se ha canalizado al desarrollo de medios audiovisuales, incluyendo, 
pero no limitado, a la Fotografía y Video publicitario.

  



Junior designer y Community manager 
en la Editorial Nostra Ediciones 
Septiembre 2017 – Mayo 2018

Junior designer y Community manager 
en la Editorial Panorama 
Septiembre 2017 – Mayo 2018

Maestro de clases de fotografía en el 
Faro del Saber de la Colonia Escandón 
Julio 2017 - Septiembre 2018

Maestro de clases de arte para niños
Julio - Agosto 2016

Junior designer en la empresa Figueroa 
Diseño. 
Julio 2015 - Enero 2016

Maestro de dibujo en la Penitenciaría 
de Islas Marías
Marzo 2018

Traductor de artículos digitales y 
entrevistas
Diciembre 2010 - Julio del 2017

Producción de Audiolibros para el grupo 
activista “Desteni”
Diciembre 2013 - Julio 2017

Escritor Independiente (Cuento, Poesía 
y Novela)
Diciembre 2011 a la fecha

Formación Académica

Reconocimientos y Logros

Experiencia Laboral Habilidades

Contacto

Idiomas

Licenciatura en Comunicación Visual  
por la Universidad de  la Comunica-
ción. 2017

Diploma otorgado por el Congreso 
Internacional de Fotografía en Moda 
y Glamour. 2017

Photoshop

After Effects

Illustrator

Indesign

Español nativo

Inglés: Certificado Toefl 

Reconocimiento por impartir el taller 
de dibujo en la Penitenciaría de Islas 
Marías durante el mes de Marzo del 
2018

Premiado en el concurso “Rostro Ne-
gro” en Fotografía Artística

Columnista para la revista “Contra 
Esquina”

Locutor para la Radio Universitaria en 
el programa “Filosofarte”

Celular: (55)23240871  

E-mail: gabrielACEVES1991@gmail.com

Dirección: Ciudad de México. Playa Villa del Mar #222 
                   Col. Militar Marte. Iztacalco. C.P. 08830



ILUSTRACIÓN

Ilustración a gran formato (50 x 70 cm) como 
ejercicio creativo sobre un estudio anatómico



De la colección “Guardianes de la palabra”, esta es una ilustración realizada 
en grafito a gran formato (45 x 60 cm) con la finalidad de expresar visualmente 
mi interpretación personal de nuestra conexión con el Universo sensorial

EL PORTAL



De la colección “Aves Sagradas” esta es una ilustración ejecutada en técnica 
mixta (grafito, tinta y lapices encerados) para ejecutar una representación visual 
de una fusión cultural entorno a la interpretación y visión del espíritu, la voluntad 
y el ser. Dimensiones (60 x 60 cm)

El espíritu de la voluntad



Ilustración en grafito a gran formato (45 x 60 cm) realizada para el poemario 
“Letras en la Almohada” del escritor y guionista Ricardo Cornejo Buenrostro. 

Dioses del Ocaso



Pequeña Ilustración en grafito a formato apaisajado (15 x 30 cm) realizada en 
tributo a la pintora Julie Bell. 

Pegaso y Quimera



FOTOGRAFÍA



Sesión de Body Paint con luz Uv y esfera plegable intervenida 
con pintura acrílica de gama Neón 

La estructura del pensamiento



Fotografía publicitaria en apoyo a las víctimas del terremoto por parte de las 
editoriales Panorama y Nostra Ediciones

Juntos saldremos adelante



Sesión fotográfica de Moda y Glamour realizada en el Congreso Internacional 
de Fotografía y Video Pholaris

Moda y Glamour



Ejercicio fotográfico de diversos productos realizados durante la licenciatura en 
la Universidad de la Comunicación

Fotografía de producto



DISEÑO y REDES



Junior Designer y Community Manager en la Editorial Nostra Ediciones
Septiembre 2017 - Mayo 2018



Junior Designer y Community Manager en la Editorial Panorama
Septiembre 2017 - Mayo 2018



Propuesta Visual desarrollada para la Universidad Humani Mundial
Junio - Julio 2018



Muchas Gracias




