
   

Contactar
+34622154257 (Mobile)
dovile.poskonyte@gmail.com

www.linkedin.com/in/dovile-
poskonyte-16315810 (LinkedIn)
www.imdb.com/name/nm2476436/
(Other)

Aptitudes principales
Películas
Televisión
Largometrajes

Languages
Ruso (Limited Working)
Inglés (Professional Working)
Lituano (Native or Bilingual)

Dovile Poskonyte
Controller en ON CINEMA 2018, ZETA CINEMA
Barcelona Area, Spain

Experiencia

ON CINEMA 2018, ZETA CINEMA
FINANCIAL CONTROLLER
agosto de 2017 - enero de 2018 (6 meses)
Barcelona y alrededores, España

Película: GENTE QUE VIENE Y BAH
Cost report
Control caja

El Terrat de Produccions, S.L.
COST CONTROLLER
abril de 2017 - julio de 2017 (4 meses)
Barcelona y alrededores, España

Serie: MIRA LO QUE HAS HECHO
Cost reports /trial balance semanales
Caja
Proveedores

ON  CINEMA 2017 AIE
FINANCIAL CONTROLLER
enero de 2017 - abril de 2017 (4 meses)
Barcelona y alrededores, España

Película: LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO
• Control de costes y elaboración cost reports;
• Control de caja;

Serie: EMERALD CITY
KEY ACCOUNTANT: SPAIN
septiembre de 2015 - marzo de 2016 (7 meses)
SPAIN

TRUMANFILM AIE
PRODUCTION ACCOUNTANT
julio de 2014 - diciembre de 2014 (6 meses)
Barcelona
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Película: TRUMAN
• contratación de técnicos;
• preparación de nominas, colaboración con gestoría fiscal y laboral; 
• pagos-cobros;
• preparación documentación para auditoria de películas;

AIGUAVIVA FILMS
PRODUCTION ACCOUNTANT
febrero de 2014 - mayo de 2014 (4 meses)

Película: DOS A LA CARTA
• Control de costes y elaboración cost reports;
• preparación documentación para auditoria de películas; 
• presentación de documentos para ayudas y subvenciones y sus
justificaciones;
• colaboración con gestoría fiscal y laboral;

MESSIDOR FILMS SL
PRODUCTION/POST PRODUCTION ACCOUNTANT
noviembre de 2012 - enero de 2014 (1 año 3 meses)
BARCELONA

Película: PANDA EYES 
• Control de costes y elaboración cost reports & trial balance (completion
bond);
• pagos-cobros;
• colaboración con gestoría laboral, preparación de nóminas;
• preparación documentación para auditoria de película;
• control de caja.

CINE DE GARAGE
PRODUCTION ACCOUNTANT
julio de 2012 - noviembre de 2012 (5 meses)

Película: CRONICA DE OTRO CONFIN 
• Control de costes y elaboración cost reports;
• control caja;
• colaboración con gestoría laboral, preparación de nominas.

CASTAFIORE FILMS
PRODUCTION ACCOUNTANT
febrero de 2011 - diciembre de 2011 (11 meses)

Películas:  SILENCIO EN LA NIEVE (Lituania/ España)
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TODOS TENEMOS UN PLAN (Argentina/España)
TODO ES SILENCIO (España)
• Control de costes y elaboración cost reports;
• preparación de nominas, colaboración con gestoría laboral;
• control de caja.

VERSUS ENTERTAINMENT SL
PRODUCTION ACCOUNTANT
julio de 2009 - noviembre de 2010 (1 año 5 meses)

Películas: BURIED (España)
GUEST (España)
EMERGO (España)
• Participación en preparación de presupuestos;
• control de costes y elaboración cost reports;
• pagos-cobros;
• contratación de técnicos;
• preparación de nominas, colaboración con gestoría fiscal y laboral; 
• preparación documentación para auditoria de películas; 
• presentación de documentos a ICIC e ICAA  para ayudas y subvenciones y
sus justificaciones.

Assessoria DELVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
agosto de 2008 - febrero de 2009 (7 meses)

• Preparación y presentación de declaraciones a Hacienda, comunicación con
clientes y sus proveedores,  tareas administrativas.

LITUANIAN FILM STUDIOS
PRODUCTION ACCOUNTANT
julio de 2006 - julio de 2007 (1 año 1 mes)

Peliculas: HAVE NO FEAR
WAR AND PEACE
TRANSSIBERIAN
• Control de costes y elaboración cost reports de producciones
cinematográficas, comunicación con clientes-proveedores, análisis de datos.

Educación
Vilniaus universitetas / Vilnius University
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 · (2003 - 2007)

Université de Lille - sciences et technologies

  Page 4 of 4


