
ILUSTRADOR



Diseñador y comunicador visual, egresado 
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM 
desde 2018, con orientación profesional 
en el campo de la Ilustración. 

Cuenta con experiencia en el ámbito de la ilustración 
de gran formato, editorial, científica, así como en 
el diseño gráfico en entornos abiertos y exhibiciones 
museográficas; resolviendo problemáticas 
de comunicación visual a una dimensión espacial.
 
Ha recibido varios reconocimientos a nivel académico, 
nacional e internacional dentro del campo 
del diseño editorial y la ilustración.  

Actualmente colabora como diseñador gráfico 
e ilustrador en PAPALOTE Museo del Niño.

OLDER MENDOZA 
México, 1996

ETOPRO




SERIE 
EL CAMINO DEL 
ILUSTRADOR
Ilustraciones que representaron cada módulo del curso.
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El camino del ilustrador 
Escena 1 de la serie “El camino del ilustrador” 
Técnica digital 
Año 2021

Las bifurcaciones del camino 
Escena 2 de la serie “El camino del ilustrador” 
Técnica digital 
Año 2021
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El sendero elegido 
Escena 3 de la serie “El camino del ilustrador” 
Técnica digital 
Año 2021

El sol brilla con más intensidad 
Escena 4 de la serie “El camino del ilustrador” 
Técnica digital 
Año 2021
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PROYECTO
PERSONAL
Ilustración realizada con un enfoque personal.

ilustración conceptualportafolio 2021



Re-vivir en armonía 
Ilustración conceptual 
Técnica digital 
Año 2021

Re-vivir en armonía 
 

Si volvemos a escuchar a la naturaleza, 
podemos re-vivir en armonía, si la cuidamos, 
todos nos estamos protegiendo. 
 
El objetivo es que a través de esta ilustración se haga reflexionar 
y concientizar sobre la importancia que tiene la naturaleza en nuestras 
vidas, y que mantenerla viva, es mantenernos vivos.
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EJERCICIOS
Ilustraciones como práctica de los temas vistos en clases del curso.
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Monstruo Toksik 
Diseño de personaje 
Lápices de color y retoque digital 
Año 2021

Granadas 
Ilustración de carácter botánico 
Lápices de color 
Año 2021
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RECONO 
CIMIENTOS
Ilustraciones personales que han sido reconocidas.
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Nopal del Pedregal 
Ilustración naturalista 

Acrílico sobre cartulina 
Año 2017

Ilustración expuesta en Ciudad 
Universitaria por la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel de la UNAM. 
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Cladodio de nopal 
Ilustración naturalista 

Acrílico sobre cartulina 
Año 2017

Ilustración expuesta en Ciudad 
Universitaria por la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel de la UNAM. 
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 Ilustración expuesta en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España. 

Finalista del concurso Illustraciencia 2018.
Publicada en la revista GRÀFFICA y QUO de España.

Disección craneal del pájaro carpintero 
Ilustración científica 
Acrílico sobre cartulina 
Año 2017
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older.mendoza@gmail.com 

@older_mendoza

 facebook.com/older.mendoza1

55 8420 6532

ILUSTRADOR
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