Felipe Samper Manrique
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciado en diseño con mención en gráfica por la Universidad Finis Terrae.
Licenciado en diseño con mención en ambientes y objetos por la Universidad
Finis Terrae.

IDIOMAS:
Castellano
Catalán (nivel básico)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
2006 – 2011 Cursos de márqueting editorial, y actualización de herramientas
informáticas
1993

Participación en seminario “excursiones, tipografía y diseño
contemporáneos” Sheena Calvert (profesora de diseño gráfico de la
Rutgers University y The State University of New Jersey)

1990

Aerografía avanzada en vischer&asociados

1994-1998 Hiperrealismo en blanco y negro. Escuela de dibujo. Santander.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2008-2012
•
coordinador de diseño del departamento de literatura infantil y
juvenil de Ediciones SM
2007-08
•

ingoprint edición técnica
cargo: diseñador

2006
•

ediciones la tempestad
cargo: diseñador-maquetador

2005-08
•

el respiro, espacio gráfico
cargo: estudio propio

2003-2004
•

ansolo y la compañía
cargo: director creativo

www.enlaceditor.es

2003
•

o.l.a. off limits advertising
cargo: director de arte

2002
•

diseño y maquetación del libro poético-fotográfico
“viven, periplo por los poetas de chile” editorial ril

2002
•

ogilvy one
cargo: director de arte

2001
•

ogilvy one
cargo: asistente de arte

2000
•

samper y asociados
cargo: director creativo

1999
•

pixel
cargo: director creativo

1998
•

siete p.m. diseño
cargo: director creativo

1996
•

sutil y asociados (sutil, nazca saatchi&saatchi)
cargo: director de arte

•

diario el metropolitano
cargo: director de arte

•

• creación de la sección de reportajes del domingo
• planificación de suplementos
diario el mercurio
cargo: diseñador

•

open design
cargo: diseñador

•

alex moreno y asoc.
cargo: diseñador

•

b&g producciones
cargo: diseñador
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trabajos docentes
•
cargo: profesor ayudante
universidad finis terrae facultad de arquitectura y diseño (chile)
•
dibujo de figura humana
•
técnicas secas y aerografía
•
graffiti
•
ética
•
vivienda y familia
•
talleres 7 y 8 de diseño gráfico editorial
•
u.c.i.n.f. (universidad de ciencias de la informática) facultad
de pedagogía (chile)
•
•

ética
antropología y axiología

exposiciones
•
museo nacional de bellas artes (chile)
• participación en la segunda bienal de diseño en las áreas de gráfica e
industrial
•

publicación en revista `arquitecturadiseño`nº1

•

universidad finis terrae
• exposición colectiva de aerquitectura, diseño gráfico, diseño
industrial, diseño de ambientes
e ilustración

•

• exposición colectiva de diagramación, tipografía y diseño gráfico
`excursiones`
escuela de dibujo y pintura de santander
• exposición colectiva de hiperrealismo
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