
RODRIGO HERNÁNDEZ LIRA 

Experiencia en desarrollo y generación de contenidos para cine, 
televisión y multimedios. 

Contacto: +56 987070099/ zlira6@gmail.com 
Reel: vimeo.com/d1r3ct0r 

Comunicador Audiovisual de la Universidad Uniacc, con experiencia en la 
realización y producción de formatos para programas de televisión, cine 
publicitario, documentales y en la generación y desarrollo de contenidos 
audiovisuales para empresas e instituciones. Fotógrafo y Músico. (Capacidad 
autónoma en el Desarrollo de Escaletas, guiones, producción, registro, fotografía, 
grabación, Edición, montaje y postproducción, contando con equipos propios). 
Además se ha desempeñado como Director creativo en el área de marketing de 
Mega; encargado de la imagen corporativa y desarrollo de marca. Con experiencia 
en el área de capacitación y gestión del conocimiento. Experiencia en liderazgo 
generando motivación y cohesión al interior de los equipos que ha dirigido.  A 
ocupado cargos de jefatura en televisión. Manejo de inglés avanzado.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRECTOR, PRODUCTOR, REALIZADOR 
Y DESARROLLADOR. 

2016/2020- a la fecha 

• Consultor de Comunicaciones para el área MedioAmbiente y 
Asentamientos Humanos de CEPAL- ONU. 

• Director y CEO de LOGOGRAM, “Plataforma de aprendizaje de Chino 
Mandarín con Realidad Aumentada”, Patrocinada por la startup 3IE de la 
Universidad Federico Santa María, OpenBeaouchef de la Universidad de 
Chile, apoyado por CORFO y su programa capital Semilla inicia. 

• Productor Ejecutivo y Director general de “Código Arte”, programa de 
televisión en proceso de producción para el CNTV 2020. 

• Productor y realizador de Virales gastronómicos (Tasty), SABOR USA. 
Embajada de EEUU. 

• Productor y realizador videos institucionales CICS (Centro de investigación 
en complejidad social) UDD. 

• Creador y desarrollador APP “YÉYE©” Primer Diccionario de Chino 
Mandarín en Realidad aumentada.  

• Director y Realizador 88 frases en Chino Mandarín, emitido durante 3 
temporadas en espacio #Mientrastanto de TVN. 

• Productor y Director documental SOY COLLA, participando en variados 
festivales de cine documental en Chile y el extranjero, PEZ producciones. 
(Ganador del INKAFEST Mountain Filmfest 2015, Lima-Perú. Ganador 
12vo Festival internacional de Cortometrajes Corto Crativo, Mexico 2015. 
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Ganador gran Premio 8vo Festival cine en el campo FICC 2015, México. 
Ganador Premio del Público, Premio Medio-Ambiente y Premio 
Cultura de Montaña en el Festival Internacional de Cine de Montaña 
Lo Valdéz- Chile, Premio Mención especial del Jurado FICIL BIO BIO, 
Festival internacional de cine Lebu 2016 - Chile).  

• Creación de PEZ –Producciones & contenidos-spa. 

• Director de Fotografía y Realizador audiovisual TECNOCIENCIA 5ta y 6ta 
temporada. Responsable del cambio al formato documental periodístico y 
de la estructura de contenidos, con excelente resultado de sintonía. 
Neurona Producciones. 

• Productor, realizador y guionista video educativo y testimonial para 
Agencia chilena de eficiencia energética (Achee).  

• Productor, director y guionista video corporativo Bming, FILMZ3TA 
producciones. 

• Director de fotografía y realizador videos virales Viña Concha y Toro, 
responsable del equipo 
y material registrado y montado a lo largo de Chile.  

• Director y realizador del programa “Platos del Chile extremo”, 
responsable de formatear y dar estructura a las secciones del programa. 
Patagonia producciones. 

2010/2015.  

• Director y realizador, desarrollo de formato programa “DONDE ESTABAS”, 
formato y adaptación del programa de licencia Argentina. Conducción 
Ignacio Franzani. Patagonia producciones.  

• Productor ejecutivo, Director y desarrollo de formato programa “BODEGA 
SUR”. Conducido por el Chef Cristian Correa. FILMZ3TA producciones.  

• Director cine publicitario y documentales en productora LA PRÁCTICA para 
las campañas de la Universidad de Concepción, constructora AGUA 
SANTA, entre otros.  

• Director y realizador de proyectos documentales para el Ministerio de 
Educación y PNUD, Ministerio del Interior, Cementos Bio-Bio, Unilever, 
etc. HD producciones.  

• Director programa y desarrollo de programa Infantil ”Engendros” proyecto 
ganador del fondo audiovisual CORFO.  

• Ingreso como Director a HD producciones para la generación y desarrollo 
de contenidos para  
documentales y televisión. 



2007/2009 

• Creación, Dirección, Realización y desarrollo contenidos de la serie 
“Chilenos Todos, una serie para vernos” de 8 capítulos para TV, 
conducido por Fernando Lasalvia. Ganador Fondo CNTV 2008 categoría 
no ficción, productora Efe3.  

• Director y Realizador, piloto programa “Tribunal Oral” de Canal 13, 
conducido por Daniel Stingo. Productora La Marraqueta.  

• Dirección free-lance de comerciales para productora Ompost (clientes; 
Universidad de Concepción, Kino-Lotería, Mc Donald’s, etc).  

2004/2009  

• Productor General y Realizador de Proyectos Audiovisuales, Institucionales 
y eventos para Empresas, proyectos para televisión y publicidad 
(Cuzqueña, Lever, Nestlé etc).  

• Director de Cine Publicitario en la productora Urbanart, donde realice 
campañas nacionales e internacionales para diversas agencias y clientes.
(Copesa La Tercera, Farmacias Cruz Verde, Colchones Flex, etc). 

• Dirección general de televisión Dvd Recital Claudia Acuña en Chile, Teatro 
Municipal Santiago. Productora Urbanart.  

• Dirección General y desarrollo de contenidos, programa “Maldito Amor” 
para CHV y “Mirada Empresarial”, para Canal 13 Cable, Ambos programas 
con excelentes resultados de comercialización y Rating. Productora Nueva 
Imagen.  

1997/2003  

• DirectorCreativo,áreaMarketingMega.Director,productor,realizadorcampañ
asyde imagen corporativa de Mega, Responsable del cambio de Imagen 
de Megavisión a Mega obteniendo premios internacionales y una marca 
hoy reconocida.  

• RealizacióndevarioscomercialesconlaproductoraZoofilmsparaclientescomo 
Samsung, Laboratorios Maver, Lotería, Copesa, Santa Isabel.  

• Director y Realizador Imagen Corporativa Canal ABT. 1991/1996. 
• Dirección de Segunda Unidad en distintos programas para Megavisión. 

Sal y Pimienta, Rosabella (teleserie), Miss Chile, Miss 17, Festival de Viña 
del Mar.  

• Director de Recitales para televisión, tanto en Megavisión como en TVN. 
Monsters of Rock, Yes, Phill Collins, Juan Luis Guerra, Duran-Duran, Kiss.  

• Director Asistente TVN. EneTv, Telekinesis, Siempre Lunes, La Gran 
Apuesta, Hablemos de..., Jaguar yu, El Mirador, Domingo 7, Ojo con el 
arte, etc.  



FORMACIÓN ACADÉMICA  

Uniacc 
Titulo Profesional “Comunicador Audiovisual” mención en Dirección y producción 
en Cine y televisión 
Educación Escolar  
Colegio Trewhela’s school/ Saint Gabriel´s School/ Colegio Rafael Sotomayor. 

Seminarios y cursos  
• Seminario creación en videoarte, Uniacc , seminario dictado por el creador 

Alemán Klaus von Bruch  
• Taller estética de la Imagen, TVN , Profesor Rafael Sanchez.  
• Seminario cine documental dictado por Patricio Guzmán- ICEI-U de Chile 

2015.  
• Seminario TV- Pública/Cultural/Educativa. 2016.  
• Seminario Unity3D Latam 2017 

Manejo de softwares:  
• Premier Pro CS y superior (software edición)- Nivel experto  
• After Effects CS5 (software de efectos y animación)-avanzado 
• Adobe Audition (software de audio)-Avanzado 
• Photoshop- Avanzado  
• Ligthroom- Avanzado 
• Final Cut x Pro-Avanzado  
• Unity3D- Medio 
• Vuforia- Avanzado 
• Monodevelop 
• VisualStudio 


