
Director de arte, artista visual, tatuador y escritor. Licenciada en Comunicación Social - 
Publicidad y Propaganda y estudiante de postgrado en Historia del Arte. Con obras literarias 
editadas por las editoriales nacionales Inverso, Buriti, Cavalo Café y Lendari. Exposiciones y 
actuaciones artísticas en eventos multiculturales y galerías en las ciudades de Curitiba, São 
Paulo y Goiânia.
Actualmente autodidacta estudiante de códigos, front-end y esas cosas raras de la web, 
tatuador nómada de botánica y fauna con tinta negra y director de arte en el estudio de diseño 
multidisciplinario independiente Coverge. 

Dirección de arte | Artes Visuales | Escritura creativa

Curitiba | Paraná
heyalbqrq@gmail.com
+55 041 995893372
www.heyalbqrq.glitch.me

WASHINGTON ALBUQUERQUE

Idiomas

Portugués - Nativo
Inglés - Intermediario
Español - Principiante

Diseño grafico
Diseño editorial
Interfaz
Gestión de proyectos
Procesos creativos
Redacción

Skills

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Wordpress
HTML+CSS

Herramientas

Coverge
Director de Arte
2018 /

Designer com foco na criação de 
branding e produtos editoriais. 
Gestor de projetos, diretor de 
produção e colaborador em 
processos administrativos.

Tinta Colab
Artista Plástico
2016 - 2018

Fundador, administrador y tatuador 
en el colaborativo Tinta, adscrito al 
colectivo CasaTrezeStudio en 
Curitiba.

Editora InVerso
Social Media
2015 - 2016

Diseñadora gráfica, redactora y 
gestora de contenidos para redes 
sociales. Colaboración en proyecto 
editorial y de comunicación.

CasaTreze Studio
Director de Arte
2016 - 2019

Diseñador gráfico, front end y 
productor de branding y contenido 
enfocado en publicidad y diseño. 
Responsable de proyectos y 
producción gráfica y audiovisual.

CasaTreze Studio
Social Media
2015 - 2016

Diseñadora gráfica, redactora y 
gestora de redes sociales. Activo en 
producción de campañas publicitarias 
y eventos multiculturales.
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Centro Universitário Curitiba
Graduación
Comunicacion Social
Publicidad y propaganda
2014 - 2018

Estácio de Sá
Posgraduación
Historia del Arte
2020 - Estudiando

Faculdade da Indústria - IEL
Curso de extensión
Desarrollando la Creatividad
con mapas mentales
2017



Exposición

Telas Vivas
Centro Universitário Curitiba
Obra de Finalización del Curso de Graduación, abre un 
diálogo entre el tatuaje como nuevo estilo de arte y la 
resignificación de los signos a partir de las vivencias 
personales y los valores e imagen del tatuado en la 
sociedad.
2018

Papum  #2
Vila Urbana
Exposición de obras y representación en vivo de tatuajes en 
estilo botánico con tinta negra.
2018

Wild Tattoo Day #2
Haus Tattoo Studio GYN
Exposición de obras y representación en vivo de tatuajes en 
estilo botánico con tinta negra.
2018

Belona
Coverge
www.coverge.com.br/belona
Publicación de un tablero / juego de cartas de estrategia 
abstracto inspirado en la cultura Cyberpunk. El juego 
consta de cartas, dados y cubos, presentados en modo 
competitivo, también busca fomentar el pensamiento 
estratégico y lógico.
2021

O Extraordinário Mundo de Greta
Coverge
www.heyalbqrq.glitch.me/publicacoes.html
Publicación de una novela de ficción en formato digital e 
impreso. La historia cuenta el viaje de un segador a través 
de la Tierra en busca de comprender los sentimientos y 
acciones humanos.
2021

Há Pétalas Sob o Sol
Coverge
www.heyalbqrq.glitch.me/publicacoes.html
Publicación independiente del estilo de la novela en 
formato digital (epub, mobi y pdf) e impreso. La historia 
aborda temas como el racismo, la opresión social y la 
sexualidad en un escenario ficticio.
2020

Antologia Insólitos
Editora Cavalo Café
Cuento seleccionado en aviso público - cuento 
Reminiscência.
2020

Antologia Creepypasta Vol. 3
Editora Lendari
Cuento seleccionado en aviso público - Cuento Santo 
Amaro.
2019

Antologia Mundos Vol. 5
Editora Buriti
Cuento seleccionado en aviso público: cuento La bestia y la 
rosa.
2015

Antologia Híbridos
Editora Buriti
Cuento seleccionado en aviso público: cuento Bajo sangre y 
oscuridad.
2015

Publicaciones

Deixa Eu Te Falar Que
Podcast
www.instagram.com/deixaeutefalarque
#detfq es un podcast curioso y experimental, sobre sueños 
e ideas locas ilustradas y discutidas con la ayuda del cine, la 
literatura y otras artes. Se habla de nostalgia y Vaporwave, 
humanidad y Cyberpunk, emociones y colores en Mad Max 
y más.
2020/

escreve/apaga
Bloco de Notas Online
www.escreveapa.ga
Proyecto desarrollado durante los estudios de front-end, el 
objetivo era crear un espacio en línea para anotaciones 
rápidas y simples, con funcionalidades prácticas como 
Guardar Archivo, Restablecer Texto, un banco de emojis 
ilustrativos y LocalStorage - Javascript que permite 
preservar el contenido en la página, incluso después de 
cerrar el navegador.
2019

Universo Coverge
Coleção Editorial
www.coverge.com.br/universocoverge
Inductivo y colaborativo, este proyecto busca incentivar la 
producción cultural y el libre acceso a la información a 
través de antologías temáticas multimedia en formato 
impreso y con distribución gratuita de formato digital 
(epub, mobi y pdf), democratizando la literatura y la 
producción editorial.
2018

Telas Vivas
Projetos Fotográfico
www.be.net/heyalbqrq
Segundo momento de la investigación TCC del bachillerato 
en Publicidad y Propaganda, el ensayo busca resaltar la 
singularidad de las características presentes en cada arte 
creado y tatuado, así como sus lienzos - personas tatuadas -, 
a través de sus expresiones corporales y faciales, 
percepciones. sobre sí mismos y la recepción del arte del 
tatuaje en la cultura en la que se insertan.
2018

Proyectos


