EX PER IENCIA
Enero 2019
Actualmente

RIOL AB, C hile
Realizador audiovisual
Camarógrafo, montajista.

Post producción audio y video.

Diseño e implementación de flujos de trabajo.
Búsqueda de nuevas tecnologías.

Desarrollo de prototipos y demos.

Realizador Audiovisual

Enero 2017
Diciembre 2018
TELÉFONO

KINÉ IMÁGENES, Chile
Post produc tor cine
Conformado, montajista, colorización, traducción, subtitulaje.
Restauración y conservación de material fílmico.
VFX (efectos especiales).

DIRECCIÓN

Creación de DCP.

Santiago - Chile
EMAIL
contact@darkmoonx.com

Deliveries para los diferentes tipos de exhibición.
Agosto 2015
Diciembre 2016

WEB

UCKG T V PRODUCTION, Londres
Direc tor, repor tero
Director & Operador TriCaster en un estudio de televisión.

www.darkmoonx .com

Reportajes en diferentes ciudades del Reino Unido.
Grabación de eventos en vivo, entrevistas.

CUALIDADES
C re a t i vo

Abril 2010
Junio 2015

Dirección y montaje de un programa musical en la televisión.

Au t o d i d a c t a

Grabación multi-cámaras de conciertos y otras artes escénicas.

Po li va le nt e

IDIOMAS

ELIXIR STUDIO & ABELYA PRODUCTION, Fr ancia
Direc tor, montajista, camarógr afo

Director y montajista de video clip musicales.

Febrero 2002
Abril 2010

IMAGE & COMMUNICATION, Fr ancia
Gerente de proyec tos audiovisuales
Anuncios publicitarios, videos de empresas, videos musicales...

Inglés avanzado

Diseño sonoro en estudio para los diferentes proyectos.

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

Francés nativo

Creación y desarollo de sitios web (HTML, CSS, Javascript, PHP,

mySQL, CMS, Responsive Design, Boostrap), especialista en SEO.

Español nativo
Diciembre 2000
Enero 2002

L A GARE DES ARTS, Fr ancia
Ingeniero de sonido, instructor, creación sitios web
Ingeniero de sonido para conciertos.

P O R TA F O L I O
Más informaciones
y trabajos en línea

Instructor en programas de edición gráfica, sonido y video.
Creación de sitios web.

Septiembre 1998
Junio 2000

ETPA (Universidad de fotografía y audiovisual), Francia
Diploma en fotografía y artes aplicadas al audiovisual
Formación en empresas audiovisuales.
Proyecto de fin de estudios;

www.darkmoonx.com

(Película interactiva con múltiples acertijos y finales).

