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Perfil
Siempre rodeado por la cultura, he crecido con un convencimiento de que, esta, es la herramienta fundamental
para la transmisión de ideas y conocimientos. Mi implicación en el mundo cultural no sólo se ve reflejada en mis
estudios, también en la tarea realizada en entidades locales, proyectos culturales y voluntariados internacionales.
Debido a todo esto, estoy familiarizado con la organización de conferencias o eventos culturales, la realización
de proyectos destinados al tejido social y el trato con las personas.

Formación académica
2004 - 2008

ESCAC, Terrassa, Barcelona

Graduado superior en Cine y Audiovisuales

2009 - 2011
2013 - 2014
2014 - 2015

Solber FX, Barcelona

Certificado en efectos especiales de maquillaje

ESCAC, Terrassa, Barcelona

Master en Montaje cinematográfico

Cambridge English Language Assessment Certificado First B2 en inglés

Conocimientos e Idiomas
Montaje

Manejo de cámaras

Guión

Iluminación

Final Cut Pro X

Adobe Premiere Pro

DaVinci Resolve

Adobe After Effects

AVID Media Composer

Adobe Photoshop

Catalán

Castellano

Inglés

Experiencia laboral
Responsable de video

Profesor auxiliar

Sinapsi Creativa, marketing

Daina Isard, escuela cooperativa

Encargado de programar y llevar a
cabo diferentes proyectos audiovisuales para empresas. Parte del equipo
creativo.

Profesor auxiliar de la asignatura de
bachillerato “Cultura audiovisual”.

Cámara y montador

Realizador audiovisual

creaRSA, responsabilidad social
Colaborador como operador de cámara y montador en varios proyectos.
A demás he impartido masterclasses
sobre montaje en Final Cut Pro X.

iDISC, information technologies
Colaborador realizando videos corporativos e institucionales.

Profesor colaborador
de 2013 a 2015

Realizador audiovisual
2014

Fundación d’Arts i Oficis d’Olesa

Ayuntamiento de Abrera

Profesor de edición fotográfica y de
video. A parte de realizar videos sobre
los cursos de la fundación.

Realización de un video de concienciación juvenil para el departamento de servicios sociales.

Realizador audiovisual

Responsable de video

Tento Rest, alimentación

Factor de comunicación, marketing

Realización de un video corporativo.

Responsable del departamento de
video y parte del equipo creativo.

desde 2015

desde 2015

desde 2014

2014

desde 2009

de 2009 a 2013

Proyectos y Menciones
El equipo de Pincho
2016, Montador.

Jugamos por África
2015, Operador de cámara y montador.

El truco del manco
2007, Auxiliar de decoración.

Golóbica TV
2007, Meritorio de arte.

Rely on Professionals
2016, Guión, dirección, montaje.

El amanecer del crepúsculo
2015, Guión, dirección, montaje.

Documental de responsabilidad social sobre las TAP,
Terapia Asistida con Perros. Fundación Pere Mitjans.
Documental grabado entre Gavá y Etiopía sobre la labor
realizada por la ONG ACCEDE.
Una película de Santiago A. Zannou galardonada con un
premio Goya.
Programa infantil realizado pera la televisión autonómica
de Cataluña, TV3.

Cortometraje para la empresa iDISC, premiado por mejor guión en la 2016 GALA FilmFest.
Cortometraje propio premiado como el mejor corto para
dispositivos móviles en el Nexplayer Contest de Madrid.

