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2018 - Comunicación / Ventas
Web Hosting  - DREAMHOST
São Paulo. Brasil

2015 - 2017 - Profesor / Orador
Entrenamientos Laborales
Centro de Integración Empresa-Escuela – Brasil
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2019  Universidad de Alcalá
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São José dos Campos - São Paulo. Brasil
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ESTILOS FOTOGRÁFICOS
 Cada evento tiene un patrón fotográfico distinto. Una graduación, una boda, presentaciones 
teatrales, smash the cake, performances, etc. Es necesario analizar la luminosidad del sitio, los 
equipamientos del equipo, el objetivo de los fotografados, la estructuración del entorno, enmarcar las 
fotos y innumerables otras características que hacen cada evento un ser único.

 Para este documento, elegí algunas fotografías que tienen importancia, o por su conexión con la 
institución representada o por la calidad del momento. Cada foto, un detalle.

 Muchas fotos fueran echas cuando tuve la empresa Chandelier Fotografia, junto a mi socio y 
amigo J.J. Chandelier; por la EASA (Elo Apoio Social e Ambiental) en Curitiba-Brasil, cuando fui Gestor 
de Comunicación; y también he echo fotografías por otras empresas que trabajé, en actividades 
sociales voluntarias y proyectos particulares.

Las fotos de bodas exigen más de un 
fotógrafo y muchas cámaras. Digamos que 

la cámara rompe o el chip tiene un 
problema, ¿qué hacer? ¿Fijar una nueva 

fecha para la boda? No es así.
Hay más una docena de observaciones, por 
ejemplo la luminosidad, la movimentación 

de los fotógrafos, la agenda, etc.

Niños y niñas tienen sus 
movimientos rápidos, 

entonces la iluminación 
necesita ser bién pensada 
para que la foto no tenga 

manchas.
Los pequeñitos son 

expresivos y sus sonrisas 
son sinceras: es la fórmula 
perfecta para fotos bonitas.

Cumpleaños Infantil

Capturar la esencia no es 
dificil, pero es necesario 

estar bien posicionado y con 
un ojo en la luz. De hecho, 

sin luz, fotografar es un 
desafío que también puede 

dejar una imagen muy 
hermosa.

Madre y hijo - Formatura - Elo Apoyo Social y Ambiental Cobertura del Evento ENEM (Selectividad en Brasil)
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EVENTOS

Creación y percepción de los espacios. Se 
hace necesario prestar atención alrededor.

 ¿El evento tiene patrocinadores? ¿Ellos van 
sallir en las fotos? ¿Cuál es el objetivo de las 
modelos fotográficas? ¿Se hace importante 

coger una autorización legal para el uso de las 
imágenes?

Model Project - con la modelo brasileña Bruna Araújo

Cobertura del Evento - Conferéncia de Fritjof Capra, autor de El Punto Crucial

Más que una foto, es necesario 
seleccionar y cuidar de las imágenes. 

De hecho, amabilidad, relajación, 
hacer sonreír y entregar materiales 

personalizados son parte del trabajo.

Cobertura de la Graduación LBV- Beneficiencia

Cobertura de la Apresentacion Teatral - El Anarquista Coronado

Más fotos en www.arquer.com.br/fotografias

Obras de teatro, generalmente, tienen una 
iluminación diferenciada, exigiendo mucha 

estabilidad fotométrica
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FOTOPERIODISMO
Cuanto al fotoperiodismo, hay estrategias 

importantes como conocimiento del espacio, 
seguridad y armonía con el texto.
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www.arquer.com.br/fotografias

PAISAJE y PRODUCTOS

ARTE

Madrid - Fotografías en Recoletos

Embajada de Brasil en Madrid -2019

Una buena fotografía 
se obtiene sabiendo 

dónde pararse

Ansel Adams

Algunas fotos se subrayan por sus detalles, 
otras por sus colores. Hay texturas y muchas 
características que elevan la calidad de las 

imágenes.

https://500px.com/kikoarquer
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MARKETING DIGITAL
En la comunicación y en el marketing digital, 

trabajé con el acceso a más de diez fanpages 
profesionales del Facebook. Actualmente tengo 
ID para la publicación de anuncios sobre política 

y temas de importancia nacional en EE.UU.

Codo a codo con excelentes profisionales, hice la 
creación, anuncios y muchos desarollos.

Hice la realización de más de 40 campañas 
directas con anuncios de Facebook 

y de Google Ads (antiguo Google Adwords).

Campañas indirectas también forman parte del 
repertorio: incluso llevamos la institución Elo 

Apoyo Social y Ambiental a las finales del  Premio 
Protagonistas del Año 2013 - realizado por el 
grande periódico brasileño "Gazeta do Povo".
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Actualmente, tengo administrado algunos 
canales de Youtube, incluyendo el famoso 

Carimbocu, con más de 17 mil inscritos. Algunos 
de sus videos tienen más de más de 2 milllones 

de visualizaciones. 

En 2016, he participado del Youtube Creators Day en Curitiba - Brasil, conectandome con expertos y 
charleando con creadores de contenidos. Incluso, conocí Gabie Fernandes y Thalita Meneghum del 

famoso canal Depois das Onze (3 millones de inscripciones). El Creators Day es un evento 
promovido por el Google, destinado a los miembros de canales convidados.
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BRAND DESIGNER
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Maquetación
 Muchas artes fueran hechas durante la 
carrera y gran parte se perdieron con el tiempo. 
Asimismo, se internarmos divulgar todas, el 
repertorio se volvería largo y aburrido. 

 A principio de los años 90, la diversión era 
recortar las cabezas de los amigos y ponerlas en 
los cuerpos de otras personas: eso nos 
proporcionó muchas risas. Empezava asi el 
entrenamineto de manipulación de imágenes por 
ordenador.

 En la época de la graduación, mientras 
los colegas de periodismo usaban softwares 
antiguos para diagramar (plotear) los 
periódicos, yo me quedava más cómodo 
solamente con el nuevo y extraño Corel Draw.

 Con el desarollo de mi vida profesional, 
a menudo eran elaboradas de 2 a 3 diseños 
gráficos distintos por día por muchos meses. 
Era laborioso, pero así msmo era muy bueno 
mirar los impresos publicitarios terminados.

Echa un vistazo en algunos materiales 
en www.arquer.com.br/maquetacion

layout / dineño gráfico

Material elaborado en 2019 para la ACNUR y la 
Universidad de Alcalá de Henares - ESPAÑA

FRANCISCO T. ARQUER (Kiko Arquer)
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DOCENCIA y VOLUNTARIADO

FRANCISCO T. ARQUER (Kiko Arquer)

 También tube la oportunidad de dar conferencias en el TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná - Brasil), UTFPR (Universidade Tecnológica Federal), UFPR (Universidade Federal do 
Paraná),  Grupo El Boticário, colégios y asociaciones.

 Por más de diez años tuve la oportunidad de ser profesor, maestro, orador y director de escuela. 
He enseñado Marketing, Comunicación, Gramática Portuguesa, Modelos de Negocios, Etica 
Empresarial, Retórica, Calidad en la Atención al Cliente, Inglés, Responsabilidad Social y algunas otras 
asignaturas.

 Como voluntario, en 2019, he participado en VOLUNTARIOS MADRID y hice una campaña 
para ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) con la UAH 
(Universidad de Alcalá). Sin embargo, por muchos años tuve el honor de estructurar las estrategias 
de comunicación del Instituto AMA - asociación que apoya niños y ninãs que viven en riesgo social y 
tienen cáncer. Hasta hoy, lejos de Brasil, actualizo su sitio web y manejo la base de datos. Me gusta 
mucho el AMA.

 También contribuí con el Instituto Salesiano de Assistência Social: codo a codo con un 
equipo increíble, dirigía el marketing y he montado una hermosa biblioteca.

 Ya en la institución Elo Apoio Social y Ambiental, por más de 10 años tuve la oportunidad de 
trabajar junto a los Proyetos Plantando el Futuro y Plantando la Esperanza, con jovenes que vivían en 
vulnerabilidad social: un trabajo que exigia un coración seguro,pero era muy bonito.
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DESARROLLOS y ACTITUDES EMPRESARIALES
 En los últimos 10 años, muchos proyectos de comunicación y marketing fueran echos, 
principalmente cuando fui Gestor de Comunicación en EASA y Asesor de Tecnologias de la Información 
en la REPARTE - APPI - Associação Paranaense de Propriedade Intelectual .

Planificaciones y Coordinaciones
 Me gusta mucho trabajar con ventas, educación, comunicación, ordenadores, relaciones 
públicas y administración. Creo que el "emprender" (entrepreneur) también no me falta. Además de 
una empresa de sabrosas empanadas crujientes (con FoodTruck) que tuve, otra de camisetas 
personalizadas y más otra de fotografía, destaco la creación y dirección del Curso Passo a Passo – 
Preparación ENEM (Selectividad en Brasil). Realicé la captación de estudiantes, organización de 
eventos, gestión de profesores y socios, maquetación y la contabilidad. También fui profesor de 
Portugués, gramática y redacción. Una experiencia muy importante.
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