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Licenciada en Historia del Arte y Técnico Sup. de Artes Plásticas y Diseño. Con más 
de 5 años de experiencia en gestión y producción cultural. 
Entiendo la cultura como un lugar de creación de conocimiento necesario para el 
desarrollo humano. Centro mi trabajo en la conexión entre el a veces críptico, mundo 
cultural y el público general. Fomentando que este no sólo disfrute lo que ve, sino que 
pueda generar su propio pensamiento crítico. Por ello me interesa la vínculo de los 
proyectos con la comunidad, así como la comunicación entre las diversas áreas de 
trabajo para lograr que todos contribuyan, multidisciplinariamente a generar conoci-
miento sobre el mundo en el que vivimos.

DATOS PERSONALES STATEMENT

Aiskoa Pérez

aiskoa@aiskoa.com

21/09/1986

24449885-K

+56 9 82212142

Providencia

Visa definitiva

@





Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño 

GRÁFICA PUBLICITARIA 
Escuela de Arte de Vitoria, España

 

Licenciada en 
Historia del Arte 

Universidad del Pais Vasco
Vitoria, España

Magister en
Fotografía de Publicidad, 

Bodegón y Moda
Grisart, Barcelona

2004-2007 2004-2008 2015

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PREPARACIÓN ACADÉMICA

AISKOA PÉREZ

ESPAÑOL  
Nativo

INGLÉS 
CAE 2 









Diplomado en
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MEDIACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL
Centro Cultural de España   www.ccespana.cl

Creación, organización y ejecución del área de mediación y públicos 
de manera interna y externa. El objetivo principal del área es funcionar 
como puente entre la creación contemporánea y el público, generando 
redes y diálogos entorno a la práctica cultural.

Formular, coordinar y ejecutar contenidos mediados y actividades que 
propicien saberes colectivos. (audioguías, hoja de sala, guiones media-
dos para visitas a exposiciones, charlas, talleres, juegos, exposiciones.

Establecer metodologías de trabajo en red, para generar relaciones y 
diálogos entre el programa cultural y diversos agentes y contextos 
locales. 

Diseño e implementación de campañas de comunicaciones internas 
entre las distintas áreas. 

Coordinación de los elementos de comunicación y para con la audien-
cia (web, boletín y radio)

Elaboración de proyectos para su presentación a diferentes fondos 
públicos o privados.

NOV 2013
ACTUALIDAD

COMUNICACIÓN
Distribuciones Canpehora   www.canephora.es

Coordinación del departamento de comunicación y marketing de la 
empresa de tés e infusiones.

Elaboración de plan comunicacional externo y de marketing.

Coordinación, elaboración de propuestas creativas y planificación de 
todas las comunicaciones de producto y herramientas de marca: 
campañas de comunicación, lanzamiento de productos, catálogos, 
imágenes, websites, redes sociales, packagings, etiquetas, eventos.

Elaboración de trabajos de diseño gráfico y web así como adaptación 
a diferentes soportes en base al briefing y preparación del arte final 
para imprenta. Y creación de site corporativo con plataforma wordpress 
y gestión diaria de contenidos web y redes sociales. 

JUN 2012
OCT 2013

HABILIDADES

INFORMÁTICA

SOCIAL MEDIA

CREATIVIDAD

REDACCIÓN DE TEXTOS

VERSATILIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

TRABAJO BAJO PRESIÓN

IDIOMAS

PHOTOSHOP
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GESTIÓN CULTURAL
Sociedad Fotográ�ca Alavesa   www.sfalavesa.es

Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sin Ánimo de lucro cuyo fin 
es divulgar la fotografía. 

Realización de cotizaciones y gestión de subvenciones y conve-
nios con entidades públicas y privadas (planifición anual, memorias 
y rendiciones).

Creación y coorganización de La feria de fotografía Viphoto 
(www.viphoto.es), entre 2012 y 2013

Producción (exposiciones, talleres, charlas y eventos culturales). 

NOV 2013
ACTUALIDAD

DIRECCIÓN DE ARTE-COMUNICACIÓN
Dauder Publicidad   

Elaboración de propuestas creativas, planificación de las comuni-
caciones de producto y desarrollo gráfico y conceptual de campa-
ñas y piezas de comunicación publicitaria online y offline: lanza-
miento de productos, imagen corporativa, catálogos, flyers, websi-
tes, packagings, etiquetas, eventos, etc

Gestión diaria de redes sociales y creación de contenidos para 
sites corporativas a clientes de diversos rubros. 

Desarrollo de producciones fotográficas  y posproducción. 

JUN 2012
OCT 2013

EXPERIENCIA PROFESIONAL

"Las raíces del arte contemporáneo: vanguardias históricas de 
Europa y América Latina” 16 h
Instituto de estudios Avanzadas de la U de Santiago

AGOSTO 2016
OCT 2016

Curso de Gestión Cultural 12h
Fundación Cultural de Providencia

MAYO 2016
JUNIO 2016

Curso de Community Manager 100h
Cetic

SEPT 2015
FEBR 2016

Programa economia creativa y emprendimiento “Cultup” 20h
Universidad SEK

JUNIO 2015

Animación 3d y fx para cine, tv y publicidad 500h
Cetic

OCT 2011
MARZO 2012

Inglés Gestión Comercial 200h
Instituto Europa-Lanbide

OCT 2010
MARZ 2011


