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Soy un profesional creativo cuyas aptitudes 
incluyen el diseño, el arte, la creación de conteni-
do y edición para vídeo, la animación, la fotografía 
digital, el manejo y publicidad en redes sociales y 
organizador de eventos. Creador en el 2009 de 
Piccolo Mondo PR, un canal en You Tube donde se 
fomenta la  aventura, imaginación y diversión 
familiar. Fundador en el 2010 del blog Piccolo 
Mondo PR el cual se nutre con los vídeos y fotos 
que realizo y en el cual colabora como editora y 
bloguera mi esposa Mariel Quiñones. Piccolo 
Mondo PR es el primer blog/vlog establecido en 
Puerto Rico por un padre que comparte las experi-
encias con sus hijos y el primero en trascender a 
un programa de televisión en el canal de interés 
público del Gobierno de Puerto Rico,(PRTV) en el 
2011 al 2017 con 4 temporadas. Desde 2012 a 
2013 colaboré como co-animador del programa de 
Radio Web, Combo Familiar por Bonita Radio 
Ustream. En el 2012 fui reconocido por la revista 
Vivir Mejor como padre destacado y en la Revista 
Vivan los Niños como Papá Bloguero de Puerto 
Rico 2014, también en los medios del El Nuevo 
Día, Primera Hora e Indice. Ganador de los premi-
os de Tecla Awards 2016 en la categoria de crea-
dor de contenido ‘Kids and Family’ en Hispanicize 
Miami. Selecionado como “Top Digital Influencer” 
de la organizacion de LATISM 2016. He sido 
conferenciante invitado por organizaciones como 
la Red Educa PR y Maestros de Bellas Artes de 
Caguas, Escape, Hispanicize 2012 y 2014, 2015 y 
2016 en Miami, Social Media Club, PR Blogger 
Con, Niche Parent Conference en Orlando 2014 y 
Madresfera BoggerDay 2017 en Madrid. Homena-
je de la Fundación Ecológica Educativa del Jardín 
Botánico UPR, 2020. He asistido a conferencias 
como Vidcon 2012 y a You Tube Space Lab ambas 
en Los Angeles California. He sido portavoz de 
campañas auspiciadas por compañías como 
Johnson & Johnson, Tylenol, McDonalds, Gener-
al Mills, Warner Bros, Hersheys, PapaJohns, 
entre otras y organizaciones de base comunitaria 
como Escape y Crearte. 

Somos una familia que comparte su vida a través de las redes 
sociales.Gozamos de las ocurrencias de nuestros hijos por que 
son nuestra inspiración y lo más importante de la vida.
Nuestra misión es estimular el entretenimiento y diversión entre 
hijos y padres a través de las actividades que promueven
la unión familiar.
Llevamos información a través del web sobre actividades que se 
pueden realizar en familia y cómo la diversión está al alcance de 
todos por medio de la exploración de la naturaleza, el turismo, 
cocina, cine y vida familiar. Utilizamos el video y la fotografía 
como medio principal de expresión.

Entretenimiento, Aventuras, 
Campismo, Turismo Interno, 
Naturaleza, Cocina, Juegos, 
Cine, Familia, Adolescentes
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