
Producción · Rodaje · Edición

EXPERIENCIA LABORAL

LOPEZ-LI FILMS           2016
www.lopezlifilms.com  
“El Bosco, El Jardin de los Sueños”.  largometraje documental. 
· Auxiliar de producción 
· Ayudante de rodaje y edición

FNAC CALLAO.      2014
· Becaria de comunicación y recursos humanos
· Contrato en el Dpto. de Comunicación 

Producción, grabación y edición de videos corpora vos.
Organización y grabación de eventos. 

Ges ón de redes sociales.

ABYANA PRODUCCIONES         2012
Becaria en el departamento de guión.

Responsable de producción de nuevos formatos.
Redacción de guiones de programas de emisión.

Agencia Penélope y Agencia de Eventos AyC
Figuración en series
Azafata de eventos

Agenda, organización y ges ón de eventos.

IDIOMAS

Inglés:      Nivel Avanzado C1
 

Italiano:   Nivel intermedio B1
  

Alemán:   Nivel básico  A1.

HABILIDADES LABORALES
  

· Facilidad de trato con el público, ges ón 
y solución de conflictos.
· Capacidad resolu va y de decisión.
· Dominio de programas de edición de 
video y fotogra a.  

Adobe Premiere Pro, Final Cut, 
Photoshop, Illustrator, Microsof Office

· Ges ón de redes sociales
 

DICEN QUE SOY
  

· Ac va, trabajadora, responsable,  
posi va, comprome da, perseverante.
  

· Facilidad para trabajar en grupo 
  

· Capacidad para conseguir lo que me 
propongo
  

· Idónea para labores de producción

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Monitor de ocio y empo libre
  

· Voluntaria en Asociación TEANIMA.
Terapia asis da con Animales

· Proyecto Primera Prevención, Entrevías
Apoyo a colec vo de menores en riesgo de 

exclusión social

OTROS PROYECTOS

waterLemon   www.waterlemon.es
Producción, rodaje y edición de proyectos audiovisuales 
por encargo. (desde 2014).

Proyecto “FOOD-MED”  www.food-med.eu 
Realización de vídeos documentales para el proyecto de la unión 
Europea  My food My medicine.        2015 

1er premio Certamen de cortos UC3M www.uc3m.es  
con el corto: "Pollo al Laurel"            2014

ESTUDIOS

2003-2005 Colegio Es lo  E.S.O.
2005-2008 Liceo Europeo  Bachillerato
2008-2013 Universidad Complutense de Madrid:
 Licenciatura en Comunicacion audiovisual
2013 ECAM:  Curso Ayudante de Dirección
2015 APM:  Técnicas de voz y locución para radio
2015 Cer ficado de Profesionalidad de Cámara de Cine, Video y  
 Televisión. 
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