
Sonic Design es una empresa especializada en diseño e ingeniería de escenarios, 

acústica, audio, video e iluminación artística para proyectos arquitectónicos y 

eventos de gran formato. Es una empresa que ha trabajado en grandes proyectos 

como Jaguara en Burning Man, estuvieron en el Festival Estereo Picnic 2019, han 

apoyado diferentes eventos de artistas muy importantes como Carlos Vives, Ryoji 

Ikeda entre otros, apoyan proyectos que incentivan la conservación y cuidado de 

animales y paisajes colombianos. 

 

Mi paso por Sonic Design me ayudó a conocer el ambiente laboral en el cual voy a 

estar en un futuro, me ha ayudado a desenvolverme mejor en mi área de trabajo, 

me ha ayudado a fortalecer mis habilidades y he aprendido temas o técnicas nuevas 

que me ayudarán en el futuro en el ámbito personal y laboral. Me ha ayudado a 

fortalecer mi relación con las personas, el ambiente laboral que se vive allá es un 

ambiente muy tranquilo y ameno para el trabajo, me ha ayudado a fortalecer la 

confianza en el trabajo que hago, me ha enseñado a asumir una buena actitud en 

cada situación que se puede presentar en un trabajo y a solucionar de la mejor 

manera, en varias ocasiones los trabajos fueron un reto ya que el software que 

necesitaban que se usara yo no lo conocía, pero con el apoyo de todos logré 

conocer y manejar el software y realizar de la mejor manera el trabajo que se 

necesitaba, el trabajo en equipo es algo muy importante en Sonic, es un lugar en el 

que todos se apoyan y se ayudan en cada proyecto que hay por realizar. 

 

Algunos trabajos que realicé: 

 

 

En After Effects la idea era darle 

movimiento a cada imagen mediante un 

plug-in del programa y darle fondo. 

 

Vectorización de los pictogramas 

encontrados en Chiribiquete 



 

Modelado en 3D en Blender de uno de los 

edificios de la Plaza de Bolivar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vectorización de carteles de pico de 

Cartagena 


