Esmeralda Fernández Barrones
Ayudante de Producción Audiovisual
Avda. Madrid, 47, 4-4 (28100 – Alcobendas-) Madrid.
Teléfono: 636 29 16 81

E-mail: efbarrones@gmail.com

Linkedin: es.linkedin.com/in/efbarrones

EXTRACTO PROFESIONAL
Mi experiencia en el ámbito audiovisual se centra principalmente en las áreas de producción y edición de vídeo. Con respecto
a la primera, he sido ayudante de producción en el festival El Chupete 10º edición (Madrid) y en la actualidad desempeño funciones de
ayudante de producción en la empresa Snippet (Calusa Media) donde me centro principalmente en el desglose de guión, desarrollo de órdenes
de rodaje, manejo de pequeños presupuestos y alquiler de equipos y reservas de espacios. Y en el campo de la posproducción, he sido editora
de vídeos publicitarios para BfanMedia (Calusa Media) especializándome en el programa Avid Media Composer. Con todo ello, mi experiencia
se ha visto gratificada de entendimiento y madurez para saber trabajar bajo presión tanto en áreas audiovisuales (comunicación y marketing)
como en comercialización; habilidades que estoy dispuesta a seguir desarrollando.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

2007-2012

2015 – Act. AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
Snippet (Calusa Media)

Universidad Complutense de Madrid
Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

2015
Instituto de RTVE

Gestionar y desarrollar presupuestos de los rodajes de
las campañas publicitarias.

Producción de programas de TV.

Logro destacado
Gestiones comerciales y seguimiento exhaustivo
de los procesos de contratación de materiales,
equipos, espacios y personal.

IDIOMAS Y COMPETENCIAS

2015 EDITORA DE VÍDEOS
Bfanmedia (Calusa Media)

0
Inglés:
Francés:
Microsoft Office:
Avid:
Final Cut Pro:
Photoshop:
Adobe Premiere:

100

Montaje de imágenes y arreglos de sonido en AVID
MEDIA COMPOSER.
Logro destacado
Ampliación en conocimientos en programas de
edición y montaje de imágenes en movimiento.

2014 PRODUCCIÓN
Festival El Chupete 10º edición
Desarrollo del plan de producción (localización,
ponentes, desarrollo del programa,…).
Logro destacado
Gestiones comerciales, presupuestarias y de
relaciones públicas del festival.

