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Nombre: Jessica Godoy reyes  



 

Biografía 

 

 

Julián Naranjo Donoso 

  

Destacado diseñador gráfico chileno. Realizó sus estudios en la Universidad Católica 

de Chile, de donde se graduó en 1978. Posteriormente, se trasladó a San Diego, 

California, donde trabajó para diversas agencias publicitarias; en 1983, se incorporó 

a Design Group West. Tiempo después, cursó la maestría en comunicación gráfica, 

en la Universidad de California, San Diego, y, en forma paralela, abrió su propio 

estudio de diseño e ilustración. 

  

En la actualidad, su empresa -Naranjo, Sadler Diseño-, de la cual es director asociado, cuenta con 

oficinas en Santiago de Chile; maneja diversos programas orientados al desarrollo de la identidad 

gráfica corporativa, la señalización y el diseño de envases, y tiene una importante clientela, tanto 

nacional como extranjera. Ha dictado conferencias e impartido seminarios y cátedras en universidades 

de los Estados Unidos y de Chile; se desempeñó como director de carrera en la Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación, hasta julio de 2003. 

  

Ha participado en numerosas muestras internacionales, y sus trabajos han sido seleccionados en la 

Bienal Internacional del Cartel, celebrada en Varsovia, Polonia, y en la de Brno, República Checa y 

México. Se ha hecho acreedor a más de un centenar de premios, entre ellos la Medalla de Oro del Club 

de Directores de las Nuevas Artes de Nueva York. 

  

Muchos de sus trabajos se han reproducido en reconocidas publicaciones, como las que editan The 

American Institute of Graphic Arts (AIGA) y Art Design Los Angeles (ADLA), al igual que en 

Communication Arts, Idea Magazine, Print y Graphics. Naranjo es miembro de las siguientes 

asociaciones: San Diego Communicating Arts Group, AIGA, Icograda, QUID, y el Colegio de 

Diseñadores de Chile, AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

El lanzamiento del libro ORANGE 052 C. Julián Naranjo. 33 años de pensamiento visual, del 

diseñador y docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la U. del Pacífico, se realizó el lunes 5 de 

diciembre en la Corporación Cultural de Las Condes con la presencia del autor, destacados 

profesionales del diseño, estudiantes y autoridades de la Facultad de Diseño de esta casa de estudios.  

 

“Orange 052 C”, es una obra monográfica que reúne una selección de los 52 mejores afiches 

realizados por el destacado diseñador nacional, los que están organizados de acuerdo a áreas 

temáticas. 25 de ellos son abordados en detalle por el autor, quien describe el origen del proyecto, sus 

características más relevantes y el proceso creativo por medio del cual llega a la solución final, 

entregando datos técnicos y metodológicos de gran interés para la audiencia.  

 

El libro, sujeto a la ley de donaciones culturales, es una edición realizada conjuntamente por el autor y 

la Escuela de Diseño Gráfico de la U. del Pacífico, bajo el auspicio Nestlé Chile y con la colaboración 

de Gráfica Escorpio, Viña Tamaya, Corporación Cultural de Las Condes y el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes.  

 

En la oportunidad, Soledad Espinosa, Directora de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad, 

agradeció la labor de la Escuela y de todos aquellos que participaron en la edición del libro. 

“Importante es destacar que el trabajo de Julián Naranjo es relevante no solo por su gran calidad 

gráfica y su aporte al desarrollo del diseño en nuestro país, sino además porque cada pieza constituye 

un fiel documento de su época, una declaración del pensamiento y postura del autor frente a 

determinados sucesos que trascienden así la inmediatez del hecho particular que relatan”, expresó la 

Directora de la Escuela de Diseño Gráfico.  

 



Asimismo, se refirió al aporte de esta obra para las jóvenes generaciones de alumnos, al mostrar en 

detalle la metodología de trabajo que el autor utiliza y la forma en que aborda conceptualmente sus 

proyectos. “En el libro, el pensamiento visual del autor se revela paso a paso por medio de borradores, 

bocetos e ideas, hasta llegar al resultado final. Es un texto que nos acerca a la metodología de trabajo 

del “maestro”, agregó.  

 

Luego de las palabras de agradecimiento del Decano de la Facultad de Diseño, Santiago Aránguiz, la 

docente y diseñadora Irene Pardow, se refirió a su experiencia académica con el autor, destacando su 

forma de trabajo y su gran creatividad  

 

El evento finalizó con el sorteo de un número de ejemplares entre los asistentes. El libro no se 

encuentra actualmente a la venta pero el autor informó que posiblemente en marzo se lanzaría una 

segunda edición destinada a todo público, que estará a la venta en las más importantes librerías del 

país.  
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         Conclusicion 
 

 

Lo que mas puedo decir de Julián naranjo es que es un gran diseñador ya que cada una de sus 

obras es diseñada pensando en su gente, en su entorno eso es lo que me llamo mucho la 

atención.  

     El diseñador también es un gran amante de la lectura eso también me llamo la atención ya 

que eso no se ve muy seguido en los diseñadores de hecho creo su propio libro el cual tuvo 

mucho éxito, creo que es un gran diseñador por toda su carrera su experiencia  profesional es 

fascinante. llama mucho la atención.  

      Creo que elegí a unos de los mas grandes diseñadores ya que cumple con todas las facetas 

de un diseñador. 


