
Maestro de artes visuales y periodista cultural con más de 
cinco años de experiencia en coordinación editorial y 
proyectos periodísticos con habilidades y conocimiento 
sobre música electrónica, eventos culturales y genera-
ción de contenido, edición de textos y creación de 
estrategias y proyectos. 

Durante la carrera de artes visuales, he asumido un papel 
de saberes para la transformación social, desde el 
análisis, la discusión y la práctica, generando lazos de 
unión con diferentes corrientes artísticas contemporá-
neas: arte, baile y medios de comunicación digitales, 
generando contenidos de aprendizaje y educación, 
logrando debates críticos y reflexiones que involucren 
siempre a la comunidad.

Educación

• Maestro en artes visuales | Medellín 2020
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM

• Diplomado en pedagogía infantil | Medellín 2020
Politécnico de Colombia

Mauricio Atencia Montes
Medellín, Colombia
+57 314 6253071
mauro150824@gmail.com 

• Productor de la primera edición de VODJ, un programa quince-
nal de música electrónica en Medellín, logrando patrocinio con la 
cerveza Miller para realizar siete episodios con diferentes artistas 
de la ciudad de Medellín.
• Editor de contenido social media e impreso sobre cada episodio. 
• Director de creación de piezas gráficas y logística sobre la 
producción de cada episodio.

EL REPORTE | 2017 - 2017 / http://bit.ly/ELREPORTE
• En 2017 funde una revista cultural que se vincula con el arte, la 
música y el cine contemporáneo de Medellín, sirviendo como una 
especie de altavoz para los proyectos independientes de la ciudad.

DJ Mag LA | 2015 - 2018 / http://bit.ly/DJMAGLA
• Editor del contenido colombiano para la edición impresa y digital 
hasta el cierre de la franquicia en Colombia.
• Editor de seis ediciones (07 - 12) impresas en español distribuidas en 
Colombia y Argentina, publicadas entre septiembre de 2015 y enero 
de 2018.  

MedellinStyle | 2013 -  / http://bit.ly/MEDELLINSTYLE
• Durante siete años he sido parte del equipo de periodistas del sitio 
web, generando contenido cultural a nivel global como noticias, 
entrevistas y reportajes sobre los eventos organizados por el colectivo 
y blog.

Press kit sobre DJs | 2018 -  / http://bit.ly/PRESSKITDJs
• Creación biográfica sobre artistas de música electrónica a nivel 
latinoamericano.
• Diseño gráfico sobre las biografías de los artistas para enviar sus 
perfiles a clubes, festivales, talleres y convocatorias.
• Edición y traducción de biografías de español a inglés.

FREEDOM Festival | Edición 2019 & 2020 / http://bit.ly/PRESSKITDJs
• Creación biográfica sobre los artistas nacionales e internacionales 
invitados al festival para ser publicada en sus diferentes plataformas 
digitales como Facebook, Instagram y Twitter.
• Generación de contenido y entrevistas sobre algunos artistas 
internacionales.
• Ejecución de estrategia de social media en Twitter. 

BAUM Festival | Edición 2018 & 2019 / http://bit.ly/PRESSKITDJs
• Creación biográfica sobre todos los artistas nacionales e 
internacionales invitados al festival para ser publicada en sus 
diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram y 
Twitter.

Experiencia laboral

Editor

VODJ | 2017 - 2018 / http://bit.ly/VODJMAM

Periodista



Colaborador independiente

DJ Mag LA en Argentina, Ámsterdam y Miami | 2017 -  

• Generador de contenido cultural digital sobre Colombia, y colabo-
rador en la sección de entrevistas sobre artistas internacionales.
• En 2016 y 2017, contribuí a la primera y segunda edición impresa del 
Ámsterdam Dance Event (ADE) con dos entrevistas y una crónica en 
inglés sobre el festival colombiano Cometas & Techno realizado en 
Villa de Leyva.
• En 2017 contribuí a la primera edición impresa del Miami Music 
Week con una entrevista en inglés realizada a Magdalena sobre su 
proyecto Magdalena Solo Project.

Noisey en Español | 2018 - 2019 / http://bit.ly/NOISEYMAM 
• Trabajé en la plataforma musical de VICE en Español como colabo-
rador independiente en la sección de entrevistas hasta el cierre de la 
plataforma en Colombia.

Thump Colombia | 2015 - 2018 / http://bit.ly/THUMPMAM 
• Trabajé en la plataforma musical de VICE Colombia como colabo-
rador independiente en la sección de entrevistas y documentales.

Librero

Rey Naranjo Editorial | 2018 -  
• Trabajo para la editorial como librero cuando tienen presencia en 
diferentes eventos realizados en Medellín.

Software

http://bit.ly/DJMAGWEB

Fotógrafo 

Repocamera| 2018 - 2019  
• Trabaje para Repocamera, realizando material  audiovisual para 
restaurantes, hoteles, discotecas y eventos, realizando al mismo 
tiempo edición digital.

Crónica: La razón para volver
DJ Mag LA / Edición 8 - http://bit.ly/DJMAGLA8 - Pp 107

Crónica: Sven Väth - Arte y música...
MedellinStyle: http://bit.ly/SvenVäth

Crónica: Qué dijeron los DJs de Paralelo
E Dance Event: http://bit.ly/ParaleloFestival 

Entrevista: Jeff Mills, maestro del sonido
DJ Mag LA / Edición 7 - http://bit.ly/DJMAGLA7 - Pp 33

Entrevista: The Prodigy
Noisey en Español: http://bit.ly/TheProdigyNOISEY 

Entrevista: Sexismo electrónico
DJ Mag LA / Edición 11: - http://bit.ly/DJMAGLA11- Pp 68

Especial: Tresor, la historia habla
DJ Mag LA / Edición 9 - http://bit.ly/DJMAGLA9 - Pp 49 

Entrevista: Move D: Dime, ¿cómo es comprar...
Thump CO - http://bit.ly/MoveDVICE

Especial: TB-303: 33 años de clímax...
Thump CO: http://bit.ly/TB-303VICE

Entrevista: Magdalena, a new balance
DJ Mag LA / MMW special edition - http://bit.ly/DJMagMiami - Pp 52

Especial: 25 años de experiencia innata
DJ Mag LA / Edición 9 - http://bit.ly/DJMAGLA9 - Pp 69 

Entrevista: Sven Väth
DJ Mag LA  - http://bit.ly/SvenDJMAG 

https://mauricioatencia.journoportfolio.com
Link - artículos

Creación de contenido

Comunicación

Redacción y corrección

Habilidades

Photoshop

Illustrator

Microsoft Word

Power Point

Wordpress

Excel


