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Referencias.
Sebastián Suárez (Docente G4, Coordinador de LDCV)  - suarezmanzi@gmail.com
Samuel Sztern (Docente G5, Director de IENBA) - samuel@enba.edu.uy
Diego Vidart (Docente Ucudal, Fotógrafo, Documentalista) - diego.vidart@gmail.com
Martín Herrera Soler (Fotógrafo, Consultor) - tinchohs@gmail.com

Diseñador Visual, entrenado por los siguientes institutos y empresas: 
- UTU / Comunicación Social  / Tec. en Diseño Gráfico (Tecnicatura)
- Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes / Lic. en Diseño Gráfico (Licenciatura)
- Imprenta Adigan (Montevideo)
- Imprenta Taller Gráfico (Montevideo) 
- Freelance para vasta cartera de clientes públicos y privados.

Fotógrafo profesional, autodidacta desde hace más de una década.
- Fotografía arquitectónica para empresas constructoras.
- Fotografía institucional para empresas, publicidad y obras de arte.
- Estudio y equipo de producción propio.
- Cámara y foto fija en video y cine documental.

Docente. Profersor Universitario en Udelar y cursos privados.
- Profesor Adjunto (G3) FARQ / LDCV / Producción Gráfica 2D (UDELAR).
- Profesor Adjunto (G3) FARQ / Prod. y Postprod. Fotográfica (UDELAR).
- Profesor Adjunto (G3) IENBA / Lic. en Diseño Gráfico 5to año (UDELAR).
- Profesor particular a cargo / Taller de iniciación a la fotografía (Estudio Sótano).
- Prof. en módulo de iluminación en UCUDAL / Lic. en Ing. Audiovisual.
- Prof. invitado en módulo de gestión de color / IENBA / Lic. en Fotogrfía (UDELAR).

Impresor Fine Art. Miles de errores de impresión y cientos de horas de lectura.
- Montaje del estudio + laboratorio “INVERNIZZI - Fine Art Printing”, (2014).
- Copias Giclée para fotografía y repro de obras de arte.
- Gestión de color y servicio de calibración y perfilado de dispositivos y soportes.
- Investigación en técnicas de impresión sobre procesos alternativos fotográficos.

Amor por la docencia.
Pasión por la fotografía.
Dedicación por el laboratorio.
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