RAFAEL RIVERA ARTEAGA
Av. Ricardo Lyon 920 depto 1005
Providencia, Santiago
Tel: +56 9 96796099
E-mail: rafael@rafaelrivera.cl

Profesional dedicado al diseño de iluminación desde el año 2003, como fundador de www.rafaelrivera.cl
y gestor de proyectos del área, formando y manejando equipos de trabajo para el desarrollo de las
propuestas. Los proyectos orientados tanto del ámbito arquitectónico como de interiorismo, tanto en
espacios comerciales, residenciales y museo. Junto con eso, desde el 2012 he realizado clases de
iluminación y temas asociados al diseño en general.
Viajero por el mundo para conocer nuevas realidades y conocer más sobre distintas culturas que se
relacionan con el diseño y relaciones humanas en general.
Altamente proactivo con capacidad analítica, fuertes habilidades de liderazgo, relaciones
interpersonales y sociales. Interesado en el liderazgo de nuevos proyectos y desafíos en el área o de
interés, planificación de posibilidades futuras desarrollando las distintas habilidades personales.

Antecedentes de Educación
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN MILAN, ITALIA
Post Grado en Diseño de iluminación, enfocado a espacios arquitectónicos tanto exteriores como
interiores. Con el grado de “lighting designer”
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Licenciatura en Diseño con mención en Diseño de Ambientes y Objetos
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Ciclo básico de Arquitectura
COLEGIO SSCC MANQUEHUE
Educación Básica y Media

Antecedentes Laborales
2003 a la fecha - Diseño de iluminación en Estudio Rafael Rivera – www.rafaelrivera.cl
En los últimos 17 años se han realizado proyectos de iluminación enfocados desde la
arquitectura principalmente, casas habitacionales, oficinas, espacios comerciales,
museos, en menor medida teatro y eventos.
2001 a 2003 - Diseño de interior - Independiente
Se desarrolló proyectos de interiorismo y equipamiento.

Antecedentes Académicos Docente
2012 a la fecha

Profesor titular DUOC UC de la Universidad Católica

 Curso de cultura del diseño
 Curso de Luminotecnia e iluminación comercial
Cursos enfocados a alumnos pregrado de diseño de ambientes, contemplando temas teóricos y de
implementación, abordando temas técnicos y estéticos.

2018 a la fecha

Profesor titular Ciluz www.ciluz.cl

 Curso de iluminación comercial
Curso enfocado a profesionales del diseño y arquitectura, contemplando temas teóricos y de
implementación, abordando temas técnicos y estéticos.

2014- 2015- 2017 Coordinador viajes NYC SVA Duoc Program
 Curso de interior Design en SVA
Curso de verano enfocado a alumnos de diseño, contemplando temas teóricos, prácticos y experiencia
de recorrer la ciudad con visitas guiadas a distintos puntos de interés desde el diseño. Se trabajó
coordinadamente con los profesores de SVA NYC, como curso de profundización de diplomados,
dependiendo de relaciones internacionales de DUOC UC.

Figuración en Medios















(SE DETALLAN LAS MAS RELEVANTES)

Revista CASA FOA 2018, Expositor espacio GANADOR “MEJOR ILUMINACION”
Relator en CORPARTES charla sobre “LUZ, PERSEPCION Y EMOCION”” en el
contexto de la muestra “the light show”
Revista CASA FOA 2017, Expositor espacio.
Revista CASA FOA 2016, Expositor espacio
Revista CASACOR 2015, Expositor espacio
Revista CASACOR 2014, Expositor espacio GANADOR “MEJOR ILUMINACION”
Revista CASACOR 2013, Expositor espacio
Revista CASACOR 2012, Expositor espacio
Revista CASACOR 2011, Iluminador oficial del evento
CASA MATER ED 2009, Iluminador espacio
CASA MATER ED 2008, Iluminador espacio
CASA MATER ED 2007, Iluminador espacio “PORTADA REVISTA VD”
Revista Empresas y Poder , “La respuesta está en la estética y la tecnología”, Mayo de 2014
Entrevista Revista VIVIENDA Y DECORACIÓN de El mercurio , Museo el Carmen de
Maipú 22 de Febrero de 2014



PLATAFORMA ARQUITECTURA
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-131758/be-fashion-rafael-rivera




“Expo iluminación 2006”, Relator sobre la temática: “Objetos de Iluminación”.
Publicación Revista ED,”Tips de Iluminación, hablan los expertos” Junio de 2008, Número
150.



Publicación Revista CASA Publigías “La iluminación como construcción de la percepción
del espacio”.

Número del 27 de Octubre de 2006.






Producción de Navidad para revista CASAS de Cosas en los años 2003 y 2005
Publicación en Revista VIVIENDA Y DECORACIÓN de El mercurio “Casa Umbral”,
ubicada en Colina.
Número del 15 de Julio de 2006
Publicación en revista CASAS de Cosas, “Un arte más que una técnica”, número 165 del
9 de Julio de 2004.



Publicación en revista CASAS de Cosas, “Encanto y glamour para este fin de año”, número
158 del 12 de Diciembre de 2003



Publicación en revista CASAS de Cosas, “Transparencia, solidez y tradición”, número 140
del 14 de Junio de 2002.

Información Adicional
Nacionalidad: Chilena
Fecha de Nacimiento: 14 de Diciembre de 1974
Rut: 12.628.979-0
Estado Civil: Soltero.
Idiomas:



Inglés nivel medio hablado y escrito.
Italiano Básico hablado y escrito

Instagram: @rtra – rafael rivera

