
Me defino como una persona caris-
mática, divertida, motivada y tran-
quila, amante de la música, del 
diseño, del deporte y de pasar 
tiempos libres con amigos o via-
jando. Me encanta conocer lugares 
nuevos y tener proyectos. Me ca-
racterizo por la entrega en cada 
una de las cosas que me apasio-
nan, por mi motivación y creativi-
dad a la hora de inventar algo. Soy 
feliz con mi familia, mis hijas, mis 
amigos, mis hobbies y con mi 
tiempo de ocio. Amo la naturaleza, 
así como escaparme de la rutina 
escuchando y creando música.

Carlos Roberto 
Salinas Penafiel



Nivel básico: Colegio Pinares

Enseñanza media: Colegio Concepción San Pedro

Enseñanza superior: Ingeniería en sonido, Instituto Profesional Santo 

Tomás y Publicidad en Duoc UC.

Hice un Curso de Creatividad de 3 meses en Argentina, donde aprendí 

a desarrollar mucho mi creatividad, lo audiovisual y mi amor por 

via jar.

  Por qué quisiste estudiar lo que 
estudiaste? 
Porque me apasiona la música y quise 
descubrir todo lo que hay detrás de eso, 
y estudié Publicidad porque me gusta lo 
social y crear cosas nuevas.

  Cuál es la importancia que ves en 
tu trabajo?
La importancia de mi trabajo es todo lo 
visual, crear emociones a través del 
diseño y de lo audiovisual. Crear desde 
cero cosas y desarrollar mi creatividad 
y mi manejo de software de diseño para 
poder ofrecer la mayor cantidad de 
cosas posibles a mis clientes.

Historia Académica
 

¿

¿



Hobbies
Jugar futbol, andar en bicicleta (deporte en general), la música y el 
diseño.

Sueños que has podido realizar
He podido via jar y conocer otras culturas y a todo tipo de gente, aparte 
de desarrollarme musicalmente haciendo Hip hop, pasión que tengo 
desde los 14 años. Además construí una familia que amo con todo mi co-
razón, y poder ser papá, para desarrollarme como padre y poder mejo-
rar día a día como persona.

 


