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Aptitudes principales
Producción audiovisual
Festivals

Raquel Sánchez Amorós

secretaria de producción Largometraje "Vivir dos veces" en Convoy
film
Valencia, Comunidad Valenciana, España

Experiencia
Exclusive Products
Coordinadora de eventos

Film Production

diciembre de 2018 - enero de 2019 (2 meses)
Valencia y alrededores, España

Languages

Campaña de street marketing para Cacaolat

Español (Native or Bilingual)
Catalán (Native or Bilingual)
Inglés (Professional Working)

Publications
Colaboradora- Anuncios para
coches. Blog de cine

Convoy films
Secretaria de producción Largometraje "Vivir dos veces"
agosto de 2018 - diciembre de 2018 (5 meses)
Valencia y alrededores, España
dirigida por María Ripoll

albena produccions
Coordinadora de producción serie de televisión "La Forastera"
junio de 2018 - agosto de 2018 (3 meses)
Valencia y alrededores, España
serie de televisión para À Punt

Exclusive Products
Coordinadora de eventos

marzo de 2018 - junio de 2018 (4 meses)
Valencia y alrededores, España
Campaña de street marketing para Ultima de Affinity en Valencia, Alicante y
Murcia.

Magoproduction
Ayudante de producción

agosto de 2015 - diciembre de 2015 (5 meses)
Barcelona y alrededores, España
Serie de animación "The Flying Squirrels"
Coordinación y comunicación con composición VFX y supervisión y el doblaje
en francés y en catalán

Get In The Picture Productions, S.L.
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Auxiliar de Dirección Largometraje "La Novia"
junio de 2014 - julio de 2014 (2 meses)
Dirigida por Paula Ortiz.
Coordinación de los ensayos y de la figuración.
Ganadora de 2 Premios Goya: mejor fotografía y mejor actriz de reparto
Ganadora de 6 premios Feroz.

Attitude Visual Art Studio
Comercial

febrero de 2014 - junio de 2014 (5 meses)
Búsqueda y conservación de la cartera de clientes.

Störung Festival
Ayudante de producción

abril de 2014 - abril de 2014 (1 mes)
Venta de entradas y de merchandising y contacto con artistas y clientes del
festival

TalaTala Filmmakers
Ayudante de producción

febrero de 2014 - febrero de 2014 (1 mes)
Distribución en festivales de los documentales de la productora.

Cinemad
Jefa de producción

octubre de 2013 - diciembre de 2013 (3 meses)
Dirección y coordinación del equipo humano, organización de agenda, manejo
de presupuestos, contacto con distribuidoras, sedes y clientes del festival

Cinemad
Jefa de producción gráfica

septiembre de 2012 - diciembre de 2012 (4 meses)
Dirección y coordinación de los artes finales de las piezas autopromocionales,
publicidad y banners del festival. Junto con el seguimiento en la imprenta.

Ocho y Medio Club
Relaciones públicas

septiembre de 2012 - diciembre de 2012 (4 meses)
Realización de acciones de comunicación para la notoriedad de la discoteca,
con su posterior entrada a la misma del máximo número de personas posible.
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Educación
ESCAC. Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Máster en producción cinematográfica - Line producing, Cinematografía y
producción de cine y vídeo · (2014 - 2014)

Universidad Complutense de Madrid
Comunicación Audiovisual · (2008 - 2013)

ACR Social Media
Curso de SEO · (2013 - 2014)

Fundación UNED
Curso Profesional de Community Management · (2013 - 2014)

Escuela Blank Paper
Curso avanzado de fotografía · (2011)
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