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Proyecto: 12K San Luis
Cliente: Instituto Potosino del Deporte 
Año: 2009

Proyecto: Concurso de Fotografía
Cliente: Secretaria de Cultura, SLP 
Año: 2013
Ilustrador: Hilario Hernandezz



La razón de ser de la educación superior, radica 
en el desarrollo de estrategias y actividades de enseñanza 
para el aprendizaje de contenidos que provienen 
no sólo de las necesidades del campo laboral, 
sino también de la investigación sobre el estado 
del arte de la disciplina.

En el Tercer Foro de COMAPROD a realizarse en 
la Facultad del Hábitat de la UASLP, 
los ejes de reflexión serán: 
La investigación y la Vinculación.
Sus aportaciones serán importantes para todos, los esperamos.

Registro e informes: http://www.tercerforocomaprod.com/
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Proyecto: Tercer Foro Comaprod
Cliente: Comaprod / UASLP
Año: 2014



Proyecto: Concurso de Fotografía
Cliente: Secretaría de Cultura, SLP
Año: 2013



Proyecto: Homenaje Felix Beltran
Cliente: UASLP
Año: 2013

Proyecto: Grand Prix 2014
Cliente: Grand Prix de Natación Masters
Año: 2014

Proyecto: Seminario
Cliente: Secretaria de Cultura, SLP
Año: 2013
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Proyecto: Eventos Musicales
Cliente: Bukowski Cerveceria
Año: 2015
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Quantum:
¿dónde está

Dios?24
Un amor

 platónico
 y lésbico34

Viajes en 
el tiempo:
¿ciencia o

ciencia
ficción?18

Descripción: Durante 5 años se realizo el diseño integral de la revista cultural 
“Bicaalu”, desde la dirección artistica hasta el armado y preparación de originales 
mecanicos, se presenta una seleccion de portadas y desplegados editoriales.

Proyecto: Portada Revista Bicaalu
Cliente: Bicaalu
Año: 2009-2014
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Al aterrizar en su nueva ciudad, toma el micrófono y, 
con una cierta nostalgia y resignación, dice a los pa-
sajeros: “Bienvenidos a casa”. Sobra decirlo, pero las 
situaciones más sencillas esconden los planteamientos 
más complejos. 

Hay muchas razones por las que uno se traslada de 
país y normalmente son más amplias que las estableci-
das por los formularios de migración. Para esas autori-
dades, la gente hace largos viajes por negocios o placer. 
Por suerte, o a fin de mostrar un poco de interés ante 
las circunstancias ajenas, dejan un tercer apartado que 
dice “Otros”, bajo el cual hay un pequeño espacio en 
blanco —del tamaño de una palabra o una frase, se-
gún su generosidad— donde uno puede explicar di-
cha elección. Lo cierto es que a nadie le importa lo 
que el viajante escriba allí (a menos de que confiese 
estar en la lista de los narcotraficantes más buscados).  
Para evitar preguntas incómodas, para permanecer 
en el anonimato o porque teme revelar alguna verdad 
nacional, éste suele rellenar alguna de las dos primeras 
casillas y omitir explicaciones. Nadie anotará que deja 
su país por falta de empleo y para buscar un salario 
que le garantice el sustento de su familia, o que las 
oportunidades y espacios para consolidar sus proyec-
tos profesionales escasean frente a problemas políticos 

Hinduísmo

¿BIENVENIDOS 
A CASA?

Recuerdo una vieja película cuyo protago-
nista, un piloto, deja a su mujer e hijas para 
mudarse a otro país y huir de su pasado 
-o presente, según quiera verse.  
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IN MEMORIAM: 
1. El pasado mes de octubre murieron el poeta Alí 
Chumacero (1918-2010) y el filólogo Antonio Ala-
torre (1922-2010). Tuvieron en común muy poco. 
Acaso el tener a Guadalajara como “patria chica”, 
el lugar donde ambos se formaron como personas 
e intelectuales a finales de los treinta y principios de 
los cuarenta. Pero nada más.

Los dos, cuando los conocí, 
despertaron mi admiración por 
motivos distintos. De Chumace-
ro recuerdo su humor corrosi-
vo y su entrañable vejez. Como 
tantos escritores de diferentes 
generaciones que pasaron por 
el Centro Mexicano de Escri-
tores, fui a emborracharme a 
su casa de la calle de Gelati y a 

hojear los libros de su biblioteca; 
y escucharlo cantar canciones 
religiosas populares al tiempo 
que se sumía en su sillón de cue-
ro, presidiendo la tertulia. Más 
que un amigo, Chumacero era 
a mis ojos un sobreviviente de 
otra época, más gloriosa que la 
nuestra. 

CHUMACERO Y ALATORRE

Proyecto: Desplegados Revista Bicaalu
Cliente: Bicaalu
Año: 2009-2014
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Si bien la fecha de nacimiento es, en esencia, un accidente, lo cierto 
es que le marca la vida a uno al hacerle formar parte de un grupo 
de personas con las que se comparte una misma idea del mundo, de 
una generación. 

Así, yo pertenezco a la famosa “X”, esa que comprende a los nacidos 
entre finales de la década de los sesenta y mediados de los años 
ochenta. Hubo un tiempo en que aquello no era motivo de orgullo, 
pues se nos tachó de desobligados, apáticos y poco motivados. Claro 
está que con la llegada de las generaciones “Y” y “Z”, estos defectos 
se convirtieron en simples minucias.

Más allá de los estudios sesudos que sobre el tema se han escrito, 
quisiera destacar algunos aspectos que a los “X” nos identifican como 
generación. Fuimos los primeros en integrar la televisión a nuestra 
vida. Veíamos lo mismo caricaturas como “Los Picapiedra”, “Don 
Gato y su pandilla”, “El show de Porky” y “Los felinos cósmicos”, que 
series de ciencia ficción de la talla de “El túnel del tiempo”, “Perdidos 
en el espacio”, “El hombre de la Atlántida” o “Automan”, sin que 
por ello pasáramos las horas delante de la televisión, pues todavía se 

antojaba salir a la calle para andar en bicicleta, echar el partidito de 
fútbol, jugar “stop” o, de plano, andar de vagos.

Descubrimos que las computadoras no eran un producto de la ciencia 
ficción y que, si se contaba con el dinero suficiente, se podía tener 
una, lo mismo que el recién aparecido disco compacto o CD, que 
nos alucinaba tanto por su diminuto tamaño, como por la claridad 
de su sonido. De igual forma, muchos supimos por vez primera de 
internet y sus alcances al ver la película Juegos de Guerra. Pese a ser 
testigos de esta revolución tecnológica, los “X” estamos divididos 
entre aquellos que se hicieron a un lado y los que, sin importar sus 
limitaciones, se sumaron a ella.

En el cine nos marcó el “Brat Pack” (Rob Lowe, Robert Downey, Jr., 
Judd Nelson, Emilio Estevez y Molly Ringwald) con dos películas: St. 
Elmo´s Fire y The Breakfast Club, que destacaron por sus personajes 
socialmente apáticos e ideológicamente neutros. El otro lado de la 
moneda lo representó  Ferris Bueller’s Day Off , cuyo protagonista se 
volvió nuestro arquetipo al demostrar que el mundo nos pertenecía 
y que sólo requeríamos de una pizca de ingenio para conquistarlo.

Soy
generacion
y  que
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A R G Ü E N D E R O: 

Cizaña
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Proyecto: Cerveceria Gourmet Aguijón
Año: 2014

Proyecto: Agua de Luna
Año: 2013



Proyecto: Centro Mexicano de la Ayahuasca
Año: 2015

Proyecto: Grand Prix de Natación Masters
Año: 2015
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Proyecto: BicaaLu
Año: 2009

Proyecto: United Street Company
Año: 2013



Proyecto: Bukowski Cerveceria
Año: 2015

Proyecto: Eidon Creativos
Año: 2008
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Proyecto: Maugize Garcés Jazz
Año: 2014

Proyecto: Microficciones
Año: 2011
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Proyecto: Tlaxkalli Tortilleria
Cliente: Tlaxkalli
Año: 2014

Proyecto: iHelpGadgets
Cliente: iHelpGadgets
Año: 2013



Proyecto: Cervecería Gourmet Aguijón
Cliente: Daniel Blanco
Año: 2013
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Proyecto: Cervecería Gourmet Aguijón
Cliente: Daniel Blanco
Año: 2013
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Proyecto: Aguijon Cervecería Gourmet
Cliente: Daniel Blanco
Año: 2014
www.aguijon.mx

Proyecto: Live Deportes
Cliente: Live Deportes
Año: 2013
www.livedeportes.com



Proyecto: Grand Prix de Natación Masters
Cliente: Grand Prix de Natacion Masters
Año: 2013
www.grandprixdenatacionmasters.com/

Proyecto: Encuadre
Cliente: Escuela Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico
Año: 2011
www.encuadre.org
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Proyecto: Resimex
Cliente: Residuos Mexicanos
Año: 2014
www.resimex.mx

Proyecto: Septimo Plano
Cliente: Septimo Plano
Año: 2012
www.septimoplano.com



LDG Anuar Lugo
anuaro@gmail.com
Robles	114	Col.	Los	Fresnos	CP	78433
Soledad	de	Graciano	Sanchez,	SLP
Cel:	444	169	2928	
Cédula	Profesional:	8263207

Contacto

Experiencia Laboral

•	 EQ	Folder / Diseñador Web / Editor y Diseñador Editorial / 2008	
-	2014

•	 Bajo mi cargo en el diseño editorial, la revista de carácter literario 
“Bicaalu” alcanzo proyección nacional e internacional logrando ser 
una de las mejores publicaciones en su ramo.

•	 Diseñador	Web	de	la	Asociacion	Mexicana	de	Escuelas	de	
Diseño

•	 Se realizo la planeación, diseño y ejecución de la pagina de 
Encuadre, permitiendo al usuario el registro y el acceso a la vasta 
información de esta asociacion.

•	
•	 Docente	HoraClase	en	la	Facultad	del	Habitat	UASLP	con	las	

materias	Taller	de	Síntesis	Nivel	III	y	V,	Metodología	del	Diseño	
Gráfico	y	Materiales	y	Procesos	II

•	
Se anexan datos de referencia: 

LDG	Angelica	Vilet
Cel: 4444267077

aviletipo@gmail.com

Idiomas

•	 Español 100% (Nativo)
•	 Ingles 90% (Interprete)

Experiencia laboral 
por areas

•	 Diseño	Editorial 7 años
•	 Diseño	Corporativo 7 Años
•	 Docente	Hora	Clase 1 año

Conocimientos y 
habilidades

•	 Photoshop (experto)
•	 Illustrator (experto)
•	 InDesign (experto)
•	 Corel	Draw (experto)
•	 Consultoria	SEO (experto)
•	 Consultoria	desarrollo	y	

diseño	paginas	web	CMS 
(experto) 

LDG Anuar Lugo
anuaro@gmail.com
Bolivar 650 Col. Centro CP 78000
San Luis Potosí, San Luis Potosi
Cel: 444 1692928
Cédula Profesional: 8263207


