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Matheuss Berant

Fecha de Nacimiento
22/06/1993 (27 años)
Celular
+56990616200
Correo Electrónico
matheussberant@gmail.com

DESTREZAS
- Inglés avanzado.
- Disposición por aprender y crecer.
-Manejo de distintas técnicas de
dibujo.
- Manejo avanzado en:

www.theuglyideas.com

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
2016

Título profesional Diseñador Gráfico y licenciado en Diseño Gráfico aprobado
con distinción máxima Universidad Diego Portales.

2011 Enseñanza Media completa Instituto Hebreo Dr. Chaim Waizman.

ANTECEDENTES LABORALES
2020 Diseñador gráfico de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio
de Obras Públicas.

2019 Diseñador en agencia de publicidad Gesco. Creación de piezas gráficas para banco

2018

2017

BCI y edición fotográfica para tienda Bata. Diseñador en oficina de publicidad Leyton
Media. Diseñador en oficina de publicidad Opia Marketing. Diseño de marca para
cadena de pizzerías Zoldanos. Ilustrador para tienda de mapas Mappin Chile.
Storyboard Artist para serie de TV Beaters.Ilustrador y diseñador creativo para Derco
Automotriz en agencia creativa de publicidad OMG. Caricaturista en evento realizado
por The Coca-Cola Company. Tres veces finalista en concurso internacional de
diseño para Hot-Topic de Adult Swim, Universal Studios y Nickelodeon.
Diseño de marca e ilustración para hostal Valparaíso Alabama Monroe.
Ilustrador y diseñador de marca freelance para distintas agencias publicitarias y
particulares. Diseño de infografías para Proyecto Agrícola Greenhardtii. Diseño de
marca para Laboratorios Blamey Soluciones y Hostal Pucón Babait. Diseño de
marca e ilustración de afiches para grupo de comedia The Chistolas. Creación de
logotipo para evento de videojuegos israelí Geekend. Diseño de logotipo de App para
Refugiados Sirios en Chile Salam y agrupación a cargo del proyecto InChile. Diseño
de Logotipo y Sitio web para tienda de productos deportivos online On the Mat.
Diseño de marca y Packaging sustentable para tienda de galletas Michita.

2016

Práctica Laboral en estudio ProHD. Arte conceptual y diseño de personajes para serie
Beaters. Ilustrador y diseñador de marca freelance para distintas agencias publicitarias
y particulares. Diseño de marca Productora Leviatan. Diseño de marca Tienda de
Pepinillos Papa Pickles. Diseño de Marca y confección carta menú Restaurante de
carnes Bendita Panza. Diseño de Marca Escuela de música Neshamá. Confección
de mapas y packaging para Pilgrim Travel Store. Dirección de arte y diseño editorial
en revista juvenil QuéOnda. Diseño de tríptico para Intralot y Polla Chile. Diseño sitio
web y logotipo para proyecto App para lenguaje de señas HearmeToo.

2015

Dirección de arte para empresas y particulares. Dirección de arte presentación digital
para Importadora de impresoras 3D Espacio3D. Rediseño sitio web y confección de
catálogo para tienda online de bolsos y mochilas Bolsos.cl. Creación de un cómic
explicativo para antivirus Exceda.

