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Estudios
Octubre '13 - Junio '14

Posgrado en Motion Design 3D, BAU, Barcelona

Abril ’11 - Enero ’12

Posgrado en Programación para Artes Digitales, IDEC, Barcelona

Septiembre ’03 - Enero ’09

Licenciatura en

Comunicación Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra,

Barcelona

Experiencia profesional
Octubre'13 - Marzo'15

Redactor para el portal de actualidad Playground (www.playgroundmag.net)
Encargado de redacción y maquetación web de noticias diarias para el sitio
web, especializado en actualidad, política, nuevas tecnologías, ficciones y
cultura digital.
Asímismo, redactor ocasional en publicaciones como Nativa, Yorokobu o A
Viva Veu.

Agosto'13 – Julio'14

Miembro del comité organizador de la edición 2014 del encuentro internacional
de colectivos Arquitecturas Colectivas, realizado en la ciudad de Barcelona.

Agosto’11 - Mayo’12
Junio’11

Copywriter Junior en la agencia de comunicación The White Company
Ayudante de Edición para la productora audiovisual Minifilms (responsable de
programas de televisión como “Redes”, “La Malla Tendencies”, y otros)

Abril ’07 - Diciembre’10

Responsable del contenido audiovisual del portal online scannerFM
(www.scannerfm.com)
Encargado de la realización, producción, edición y gestión de contenidos en la
sección scannerTV, actividad que combina con otras tareas periodísticas como
redacción, crònica, crítica musical y maquetación web, así como gestión de las
redes sociales asociadas al site y tareas de posicionamiento web.

Responsable de contenido audiovisual para el portal seriebcn.cat,
especializado en la vida cultural de la ciudad de Barcelona.

Ocupación actual
Julio'15 -

Coordinador del City to City Barcelona FAD Award, plataforma del FAD de
Barcelona centrada en la investigación, cerca y reconocimiento de proyectos
internacionales de innovación urbana, y en generar redes de colaboración entre
iniciativas urbanas. (www.fad.cat/citytocity)
Videógrafo, editor y motion designer freelance ( v e r t r a b a j o s e n
www.lanaita.com), especializado en colaborar con organizaciones del mundo
de activismo urbano, arquitectura e innovación social, como por ejemplo LaCol
Arquitectura (www.lacol.coop) con los cuales ha trabajado varias veces como
documentalista, investigador y rama audiovisual de algunos de sus proyectos.
Equipo de grabación propio: Blackmagic Cinema Camera, Canon 60D,
Micrófono para cámara Røde Videomic, Kit de micrófono inalámbrico Røde
Filmmaker Kit, Micrófono direccional semicañón Røde NTG3, pértiga para
micrófono, Grabadora de audio Zoom H4n Pro.

Idiomas
Castellano

Lengua materna

Catalán

Nivel alto. Escrito y hablado

Inglés

Nivel alto. Escrito y hablado
Certificado de la Universidad de Cambridge, Nivel Advance.
Estancias en Edimburgo durante dos años. Convivencia con nativos.

Alemán

Nivel Básico. B1 por el Goethe Institut de Barcelona

Herramientas informáticas

Audio, video e imagen
Suite Adobe (especializado en Adobe After Effects y Premiere), Final Cut, Cinema 4D,
Color, Compressor, DVD Studio Pro, Soundtrack Pro, Avid Xpress, Logic.

Internet y lenguajes de programación
Servidores de vídeo y audio, Wordpress, FTP’s, RSS, redes sociales, rendimiento en
buscadores, HTML, CSS, PHP y ActionScript.

