CURRICULUM VITAE
SANDRA AGUILERA CORTÉS
I. ANTECEDENTES PERSONALES
Dirección
Teléfono móvil
Correo-e

Portugal 120, depto. 604E. Santiago
+56 9 78074679
sandra@planbicolor.cl
slaguilerac@yahoo.com

Sandra Aguilera Cortés, Comunicadora audiovisual, mención de Postproducción de DuocUC,
colaboradora del grupo de trabajo Germina, conocimiento para la acción, con experiencia en
postproducción y comunicación visual para el desarrollo de marcas, y contenidos digitales
multiplataforma. Aporta permanentemente en agrupaciones de la sociedad civil dedicadas a
fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad sustentable.
II. ANTECEDENTES PROFESIONALES
Profesional en Germina
2017
Desarrollo resumen gráfico de contenidos para Agenda de Género Indígena 2017 – 2021, región
de Arica y Parinacota.
Desarrolladora de credencial corporativa de Germina, conocimiento para la acción, como parte
del proceso de renovación de identidad visual.
Postproductora y desarrolladora de motion graphic para clip visual de difusión digital, Germina,
conocimiento para la acción.
Profesional independiente
2010 hasta la fecha
Fundadora de Plan Bicolor, microempresa dedicada a la comunicación visual y elaboración de
contenido digital. Con amplia experiencia en la postproducción y realización audiovisual para
diversos soportes, como lo digital, teatro, medios masivos y televisión.
LINK: www.planbicolor.cl
Profesional dependiente
2007 - 2010
Postproductora y desarrolladora de motion graphic en agencia Placement Point Desgin e I-Punto.
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2006
Desarrolladora de contenidos y apoyo en Once Niños TV, Ciudad de México.
2002 - 2005
Miembro del equipo de Fomento, Consejo Nacional de televisión.
III. EXPERIENCIA EN AGRUPACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
Coordinadora general del Colectivo Muévete, dedicado a fomentar la movilidad sustentable y que
considera el uso de la bicicleta como su principal acción para lograrlo. El colectivo está
conformado por 18 agrupaciones afines y personas naturales que tienen como objetivo construir
mejores ciudades para las personas.
Miembro activa de ONG New Indie, plataforma de contenidos digitales que fomenta la cultura en
el uso de la bicicleta. En la plataforma se generan contenidos apoyados en herramientas
audiovisuales y fotográficas.
LINK: www.newindie.org
Encargada de redes y contenido digital del 5° Foro Mundial de la Bicicleta, desarrollado en Chile,
2016. Diversas agrupaciones y personas trabajaron voluntariamente para la realización de este
evento de discusión y análisis del crecimiento de nuestras ciudades, y el aporte de la bicicleta a
su crecimiento a escala humana.
LINK: www.fmb5.org
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