Realizador Audiovisual

EXPERIENCIA
enero 2019 hasta ahora
Realizador audiovisual, supervisor de post producción en «Riolab» - Santiago, Chile.

TELÉFONO
DIRECCIÓN
EMAIL

contact@darkmoonx.com
SITE WEB
www.darkmoonx.com

QUALIDADES
Creativo
Autodidacta
Polivalente

•

Camarógrafo, montajista, post producción audio y video.

•

Diseño e implementación de flujos de trabajo.

•

Definición de estándar cualitativo en el producto final.

•

Búsqueda de nuevas tecnologías.

•

Desarrollar prototipos y demos.

enero 2017 - diciembre 2019 (2 años)
Post productor cine en «Kiné Imágenes» - Santiago, Chile.
•

Montajista, conformado, corrección de color, traducción, subtitulaje, efectos visuales.

•

Restauración y conservación de material fílmico.

•

Creación DCP.

•

Deliveries para los diferentes tipos de exhibición.

agosto 2015 - diciembre 2016 (1 año y 5 meses)
Director, camarógrafo, montajista en «UCKG TV Production» - Londres, Reino Unido.
•

Director y operador TriCaster en un estudio de televisión para emisiones live.

•

Grabación de eventos en vivo.

•

Reportajes en diferentes ciudades del Reino Unido.

abril 2010 - junio 2015 (5 años y 3 meses)
Director, camarógrafo, montajista en «Elixir Studio» y «Abelya Production» - Francia.

IDIOMAS
Inglés avanzado
Francés nativo
Español nativo

•

Dirección,  grabación, montaje de una emision musical para la televisión.

•

Grabación multi-cámaras y montaje de conciertos y otras artes escénicas.

•

Director y montajista de video clip musicales.

febrero 2002 - abril 2010 (8 años y 3 meses)
Director y jefe de proyectos audiovisuales en «Image et communication» - Francia.
•

Director de anuncios publicitarios para la televisión, vídeos institucionales, musicales.

•

Diseño sonoro en estudio para los proyectos; grabación, masterización.

•

Compositing, efectos visuales, grabación en fondo azul o verde.

•

Creación y diseño de sitios web (HTML, CSS, Javascript, PHP, mySQL, CMS, SPIP,
Responsive Design, Boostrap), especialista en SEO.

PORTAFOLIO

Más informaciones
y trabajos en línea

diciembre 2000 - enero 2002 (1 año y 2 meses)
Ingeniero de sonido, instructor, creación de sitios web en «La Gare des Arts» - Francia.
•

Ingeniero de sonido para conciertos.

•

Creación y diseño de sitios web.

•

Formación de personas en programas de edición gráfica, sonido y video.

www.darkmoonx.com

FORMACIÓN
Junio 2000
Diploma en la ETPA (Universidad de fotografía y audiovisual) - Francia.
•

Estudios de fotografía y artes aplicadas en el audiovisual.

•

Formación en empresas audiovisuales.

•

Proyecto de fin de estudios (Película interactiva con múltiples acertijos y finales).

