
   

Contactar
alfredosanchezalvarez@gmail .com

www.linkedin.com/in/alfredo-s
%C3%A1nchez-alvarez-a1233418
(LinkedIn)
www.imdb.com/name/nm6406158/
(Company)
www.facebook.com/ (Personal)
plus.google.com/
u/0/109073470868335871508
(Blog)

Aptitudes principales
Social Media
Television
Spanish

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

Publications
Pueblos de Oviedo, La Corredoria.

Alfredo Sánchez Alvarez
Cortometraje "QUIERO CONTARTE ALGO" Dirigido por J.K. Álvarez
en Aux. Producción
Oviedo Area, Spain

Extracto
Alfredo Sánchez es Técnico Audiovisual por la Universidad de San
Jorge, Fundación San Valero, en Zaragoza.
Empezó como operador de cámara y editor para programas de
televisión, tanto en directo como en diferido en Canal 10 tv y
TPA,  poco a poco se fue orientando hacia el  mundo del "Sonido"
trabajando en proyectos como sonidista, también ha trabajado como
atrezzista decorando  y confeccionando varios  proyectos; también
aparece en otros proyectos como ayudante de dirección, pre-
producción y últimamente como director de producción. Además, es
especialista en buscar localizaciones, ya que se ha recorrido todos
los rincones de la geografía Asturiana donde ha hecho contacto
con gran diversidad de grupos y personas debido a sus anteriores
empleos como representante y auto-venta de una famosa marca del
sector de alimentación y otras actividades. Gracias a esos anteriores
oficios, conserva los permisos de conducción para motos, coches y
camiones.
Ha trabajado en El Comercio TV estando al cargo como operador
de cámara y edición y producción en el programa de "Caza y pesca"
emitido por dicha cadena. Pasa como operador de cámara por
el plato en Olloniego y en diversos exteriores para el programa
Conexión Asturias de la TPA
Desde 2015, inscrito en la Film Commission, en Laboral
Cinemateca.
En febrero de 2018,  una vez formada la primera  asamblea de la
Academia del Cine Asturiano, Alfredo pertenece y forma parte como
Académico.
Por otro lado, con el documental  "EL CRUCIGRAMA DE JACOB",
dirigido por Ana L. Martín, ha sido candidato en dos apartados,
(Mejor Dirección de Producción y Mejor Dirección de Arte) para la
33 edición de los PREMIOS GOYA 2019. Colaborador, analista y
archivador como gran apasionado de la historia del barrio donde
nace y sus proximidades, participa activamente en actividades
culturales y exposiciones donde vive y del que hizo un exhaustivo
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repaso su historia en un libro, publicado en 1997 a través del Ayto
de Oviedo, "Pueblos de Oviedo-La Corredoria".

Experiencia

Aux. Producción  Cilantro Films, Mordisco Films e Industrias Merino
Cortometraje "QUIERO CONTARTE ALGO" Dirigido por J.K. Álvarez
septiembre de 2019 - Present 
Ávila y Madrid

El primer póster oficial del nuevo cortometraje de J. K. Álvarez ha sido lanzado
a través del portal web oficial de Cilantro Films, la productora que regentan
Macarena Gómez y Kiko Prada.
En el póster figura una imagen de la actriz y puede verse el rodillo con el
equipo al completo del film

Operador Técnico en Desenfocado Producciones y Huella
Producciones
Videoclip "CIUDAD HABITUAL" Grupo de música Staytons. Dir. por J.
L. Velázquez
septiembre de 2019 - octubre de 2019 (2 meses)
Oviedo y alrededores, España

Grupo de música Staytons.

Operador técnico. Desenfocado Producciones.
Cortometraje "JACKIE KANE" dirigido por J.L. Velázquez
mayo de 2019 - septiembre de 2019 (5 meses)
Oviedo, Gijón, La Felguera

Dirección de sonido. 
Documental Largometraje "MADRIGUERAS". Dirigido por Sergio
Montero (Monty)
febrero de 2019 - septiembre de 2019 (8 meses)
Asturias, España

El director trabaja ya también en otra cinta que llevará por título “Madrigueras”,
que se encuentra en “fase de investigación” y para la que ya tiene grabadas
varias entrevistas. El proyecto tienen como “uno de sus hilos más importantes”
la historia de Paulino Rodríguez, el último alcalde republicano de San Martín
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del Rey Aurelio, Como el propio Sergio Montero contó, tuvo que esconderse
en un zulo durante la Guerra Civil.

Dirección de Sonido, Producción
Cortometraje "EL GRITO". Dirigido por Asúr Fuente Barrera
2018 - septiembre de 2019 (1 año 9 meses)
Asturias, España.

GOLSMEDIA, REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL.
CORRESPONSAL, OPERADOR DE CÁMARA,  EDICIÓN.
enero de 2016 - septiembre de 2019 (3 años 9 meses)
Asturias, España

Grabaciones de partidos y entrevistas de los partidos de fútbol que dependen
de la RFEF.
Post-producción y subida al servidor.

Baranda Films
Coordinación de dirección
enero de 2015 - septiembre de 2019 (4 años 9 meses)

Gerente

Desenfocado Producciones
Operador Técnico Videoclip "NO ES". Dirigido por José Luis Velázquez
junio de 2019 - julio de 2019 (2 meses)
Asturias, España

'Animalías' es el último trabajo del grupo formado por las hermanas Silvia y
Gema Fernández.
A falta de su presentación oficial, que harán tras finalizar la gira del verano, ha
visto la luz el videoclip del tema adelanto del mismo 'No Es'.

Cortometraje "EL SUEÑO DE ÓSCAR". Un corto de Nicolas
Escalante
Sonido directo,  post-producción de sonido
diciembre de 2018 - marzo de 2019 (4 meses)
Oviedo y alrededores, España

Desenfocado Producciones
Cortomeraje "VAMOS A LLEVARNOS BIEN". Dirigido por J. L.
Velázquez
septiembre de 2018 - febrero de 2019 (6 meses)
Gijón y alrededores, España
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Cortometraje "TIEMPO MUERTO". Un corto de Graciela Mier
Dirección de sonido.
noviembre de 2014 - diciembre de 2018 (4 años 2 meses)
Oviedo y alrededores, España

Cortometraje en preproducción sobre una pareja de jóvenes que ve cómo su
brillante futuro se trunca a causa del desempleo

El Médano (España) y Motoneta Cine (Argentina)
Figuración, cámara periodista. Atrezzo cámaras. Largometraje
"ENTERRADOS". Dirección Luis Trapiello
mayo de 2017 - noviembre de 2018 (1 año 7 meses)
Asturias, España

Tras un derrumbe, Daniel queda atrapado junto a un grupo de mineros en una
galería de 600 metros de profundidad. Afuera, los compañeros se volcarán en
la lucha para salvarles la vida.
Mientras tanto, en la galería comenzarán a producirse una serie de extraños
sucesos que conformarán un angustioso crescendo en el que Daniel
experimentará su particular descenso al corazón de las tinieblas con el único
objetivo de sobrevivir y recuperar a su hijo.

Cortometraje "PECERAS". Dirección: Asur Fuente Barrera.
Dirección de sonido, atrezzo y vestuario.
agosto de 2014 - octubre de 2018 (4 años 3 meses)
Asturias, España

Dirección de sonido directo y atrezo.

Dirección de producción, Arte, Localizaciones.
Largometraje documental "EL CRUCIGRAMA DE JACOB". Dirigido por
Ana L. Martín
abril de 2018 - septiembre de 2018 (6 meses)
Asturias, España

en Dirección de producción, Arte, Localizaciones.

Dirección de producción. El LLaposu films.
Cortometraje "MÁMA". Dirigido por Marino Franco.
febrero de 2018 - marzo de 2018 (2 meses)
Asturias, España

María, una mujer que, tras años de viudedad, vuelve a rehacer su vida; pero lo
que parece un cuento de hadas acabará siendo su peor pesadilla.
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Music video by Paula Rojo "7 besos" (C) 2018 Boomerang Discos,
Desenfocado Producciones.
Ayudante de cámara, producción. Video -clip "7 BESOS" de Paula
Rojo. Dirigido por José Luis Velázque
enero de 2018 - febrero de 2018 (2 meses)
Oviedo y alrededores, España

Cortometraje "LA SONRISA DE LOS MANIQUIES". Dirigido por
Asur Fuente.
Dirección de sonido, producción.
mayo de 2016 - febrero de 2018 (1 año 10 meses)
Asturias, España

Producción
Cortometraje "REVELACIÓN". Dirigido por Juan José Bors
mayo de 2015 - enero de 2018 (2 años 9 meses)
Gijón y alrededores, España

Producción

Last days of eden, Desenfocado Producciones.
Dirección Atrezzo. Video-Clip "Falling In The Deep" LAST DAYS OF
EDEN Dirigido por José Luis Velázq 
diciembre de 2017 - diciembre de 2017 (1 mes)
Oviedo y alrededores, España

LAST DAYS OF EDEN's second studio album CHRYSALIS will be out
worldwide via Pride & Joy

Cortometraje "LA MECÁNICA DEL MAL". Dirigido por Nicolás
Escalante.
Dirección sonido directo
octubre de 2017 - octubre de 2017 (1 mes)
Gijón, Avilés.

Dirección de sonido.

Largometraje "EL ÚLTIMO INVIERNO". Dirigido por Julio de la
Fuente.
Dirección de atrezzo. La luna producciones.
junio de 2017 - octubre de 2017 (5 meses)
Oviedo, Grao, Asturias.
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Largometraje "CAMPING MOVIE". Dirigido por J.K. Álvarez. CSO
PICTURES.
Ayudante de dirección, Script. CSO PICTURES.
junio de 2017 - octubre de 2017 (5 meses)
Piedras Blancas, LLanes. Asturias.

Cortometraje  "SOLOS". Dirigido por Jorge Dopacio. By City Films.
Sonido directo. By City Films.
junio de 2017 - junio de 2017 (1 mes)
Gijón, Las Regueras, Tineo, Cangas del Narcea, Grandas de Salime. Asturias.

Perro Blanco Blues. Desenfocado Producciones
Ayudante de producción. Video clip.  "DAME ROCK" Dirigido por José
Luis Veláquez.
mayo de 2017 - mayo de 2017 (1 mes)
Oviedo y alrededores, España

Primer single del nuevo disco de Perro Blanco Blues, "Sin Fronteras"
Realizado por Desenfocado Producciones

Sonido directo, Ayte. Producción. "Aprendí Porque Tú Me
Enseñaste" Dirigido por José Luis Veláquez.
Video clip: PAULA ROJO"Aprendí Porque Tú Me Enseñaste"
 Desenfocado producciones.
abril de 2017 - abril de 2017 (1 mes)
Oviedo y alrededores, España

Music video de "Aprendí Porque Tú Me Enseñaste", segundo single de
"Un viaje en el tiempo" del último trabajo de Paula Rojo, ya disponible en
plataformas digitales.

Lagortometraje "RITUAL ROMANO". Dirigido por Alex Moreno.
Dirección de sonido.
abril de 2017 - abril de 2017 (1 mes)
Avilés y alrededores, España

Vidoe clip "KIRLO". Dirigido por José Luis Veláquez.
Video clip. "KIRLO" Desenfocado producciones.
febrero de 2017 - febrero de 2017 (1 mes)
Oviedo y alrededores, España
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Cortometraje "EFECTO SINÉRGICO". Dirigido por Jorge Dopacio.
Sonido directo. Bay City Films.
enero de 2017 - enero de 2017 (1 mes)
Moreda, Asturias.

Cortometraje "LA CLASE" dirigido por Julio de la Fuente .
Ayudante de dirección. La Luna producciones.
julio de 2016 - enero de 2017 (7 meses)
Grao, Asturias.

Cortometraje que trata sobre el "bullying" escolar.

Grupo folclórico Principado
Exposición "Contando los cuarenta". Dirigido por Pedro Paniagua.
noviembre de 2016 - noviembre de 2016 (1 mes)
Casa de La Cultura, Lugones, Siero, Asturias

Colaborador para la exposición. XVIII Edición Cultural.

Mosaico de Sonidos es un programa de AEOS, Plena inclusión y la
Fundación BBVA
Sonido Directo. Documental "MOSAICO DE SONIDOS". Dirección:
Ángeles Muñíz Cachón
noviembre de 2016 - noviembre de 2016 (1 mes)
Bilbao, Madrid.

Catorce orquestas sinfónicas y 228 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo estrenarán el programa impulsado por la Asociación Española
de Orquestas Sinfónicas, la Fundación BBVA y Plena inclusión
Los participantes presentarán distintas versiones de La flor más grande del
mundo, una pieza musical de Emilio Aragón basada en el cuento de José
Saramago. Esta obra se interpretará en catorce ciudades españolas, dentro
de la programación de cada orquesta

Cortometraje "eXit". Dirigido por José Luis Velazquez.
Producción. Desenfocado producciones.
julio de 2016 - julio de 2016 (1 mes)
Oviedo y alrededores, España

"eXit" se trata del proyecto más arriesgado de Desenfocado Producciones,
en el que una vez más daremos un vuelco a nuestros trabajos anteriores y
os sorprenderemos con una nueva historia, en la que un hotel, un teléfono
móvil y el azar serán la clave para entender una trama construida con el fin de
involucrar al espectador en el devenir de Ángel, nuestro protagonista, que sin
duda nos hará sentir parte de su historia.

  Page 7 of 15



   

Ángel lo notó justo después de entrar al hotel, algo no iba bien... pronto
confirmó sus presagios.

Video-Clip "GLOBOFLEXIA". Dirección: José Luis Velázquez
Video-Clip "GLOBOFLEXIA"
febrero de 2016 - febrero de 2016 (1 mes)
Oviedo y Avilés

Video-Clip.

Cortometraje "BARRICADAS S.L.". Dirigido por Marino Franco.
Dirección de sonido, ayudante de producción.
febrero de 2016 - febrero de 2016 (1 mes)
Cuenca del Caudal y cuenca del Nalón. Asturias.

Langreo, E. PELÁEZ  "Barricadas S. L." será el título del nuevo cortometraje
que dirigirá Marino Franco. El trabajo, en el que colaborarán económicamente
los Ayuntamientos de Langreo y de Mieres, está concebido como una "sátira
sobre el despilfarro de los fondos mineros", aseguró el director. La empresa
que da el nombre al corto, que ha sido financiada con ayudas del plan del
carbón, "te organiza las barricadas que quieras", añadió Marino Franco, que
además de director es el autor del guión, en la presentación del proyecto, que
tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Langreo. 

III Muestra de cortometrajes "Los cortos del cortijo"
"Los cortos del cortijo"
diciembre de 2015 - diciembre de 2015 (1 mes)

III Muestra de cortometrajes

Cortometraje "ENTRE LÍNEAS" dirigido por José Luis Velázquez
Auxiliar en produccíón, Ayudante sonido directo y figuración.
agosto de 2015 - septiembre de 2015 (2 meses)

Nadie puede caminar por las calles de una ciudad sin sentirse implicado
en ese desfile extraño lleno de emociones ajenas que se descubre ante los
ojos..."Eso piensa Arturo...pero aún no sabe hasta que punto.

Cortometraje "EL CANGREJO Y LA LEONA" Dirección: Adrian
Zamanillo y Asur Fuente .
Dirección de sonido, producción y localización.
junio de 2014 - junio de 2015 (1 año 1 mes)

Producción.
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Video de empresa: "DINÁMICA DE GESTIÓN"
El Comercio TV. para Thyssenkrupp elevadores.
mayo de 2015 - mayo de 2015 (1 mes)

Tres videos sobre dinámica de gestión para la empresa Thyssenkrupp
elevadores.

Cortometraje "PRINCIPIOS".
Dirección de sonido
febrero de 2015 - marzo de 2015 (2 meses)
Cuenca Minera

Es un cortometraje que muestra cómo con la crisis económica y política actual
resurge el espíritu de lucha en la clase obrera, mientras que en otros sectores
lo que se agudiza es la falta de escrúpulos.

Aunque PRINCIPIOS no es sólo eso. También es el prólogo de 00:00:11:07
RECORDING.

Grupo folclórico Principado
Los cafés clásicos en Asturias. 1. Zona Central.
noviembre de 2014 - noviembre de 2014 (1 mes)
Casa de La Cultura, Lugones, Siero, Asturias

Colaborador para la exposición. XVII Edición Cultural.

Cortometraje "AMOR ENTRE LOCOS". Dirección: Abel Forcelledo.
Dirección de sonido
julio de 2014 - julio de 2014 (1 mes)

Dirección de sonido.

Cortometraje "ANA, V.B.B.". Dirección: Agustín Martínez.
Dirección de sonido.
junio de 2014 - julio de 2014 (2 meses)
Villaviciosa, Gijón. Asturias.

Sonido directo.
Sinopsis 
Ana ha luchado para conseguir dos objetivos: una casa en la que vivir
independiente y un trabajo seguro que le permita esa independencia. Hace
unos meses ha empezado a notar los inconvenientes de vivir sola y le aburre
al máximo su trabajo como profesora de Botánica.

Cortometraje "BURBUJAS DE ACERO".
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Producción ejecutiva, Dirección de sonido.
junio de 2014 - julio de 2014 (2 meses)
Lugones, Oviedo, Asturias

Un cortometraje que con una carcajada en el horror te desvelará mundos
patéticos.

Cortometraje "QUIERO SER COMO BRUCE". Dirección: Asur
Fuente Barrera.
Direccion de sonido.
junio de 2014 - junio de 2014 (1 mes)
La Felguera y El Entrego, Asturias.

Sonido directo.

Cortometraje "EL LLAU DEL POZU". Dirección: Marino Franco
Dirección de sonido, atrezzo.
abril de 2014 - mayo de 2014 (2 meses)
San Martín del Rey Aurelio, Asturias.

Dirección de sonido.
Este cortometraje,"pretende mostrar la cruda realidad de lo que denominamos
memoria histórica" y tiene como protagonista a un minero que protesta contra
las condiciones de trabajo. Se rodará, indicó el director, en los pozos Sotón,
Carrio y Venturo, y también habrá algunas escenas que se grabarán en el
barrio del Cascayu de El Entrego.

Cortometraje "RENACER" de Fran Santos. Dirección: Agustín
Blanco
Dirección de sonido
marzo de 2014 - marzo de 2014 (1 mes)
Piedras Blancas, Asturias.

Dirección de sonido

Cortometraje "LA SARTEN POR EL MANGO". Dirección: Agustín
Blanco.
Dirección de sonido
febrero de 2014 - marzo de 2014 (2 meses)

Dirección de sonido.
Hugo, joven treintañero, se mueve con rapidez por la cocina, prepara una
deliciosa comida para Sara, jefa de personal en su empresa. Lo que sucederá
esa tarde, marcará un antes y un después en la relación entre ambos. Javier y
Fran no se quedarán impasibles.
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Thyssen Krupp Elevators. Cortometraje "UNA DEL OESTE".
Dirección: Asur Fuente Barrera.
Dirección de sonido
enero de 2014 - enero de 2014 (1 mes)
Chamberí, Madrid

Cortometraje privado  a la empresa Thyssen Krupp Elevators para convención
nacional. En el se observan las buenas y malas maneras de actuar los
empleados de dicha empresa.

Cortometraje "PORVENIR". Dirección: Pablo Campillo Ordax
Dirección de sonido
diciembre de 2013 - enero de 2014 (2 meses)
Asturias, Oviedo

Dirección de sonido

Cortometraje "DESAPARECIDA". Dirección Agustín Blanco.
Dirección de sonido
noviembre de 2013 - noviembre de 2013 (1 mes)
Asturias: Piedras Blancas y Avilés.

Una joven ha desaparecido en extrañas circunstancias. El suceso ha
provocado una generalizada reacción de solidaridad y alarma en la opinión
pública. A los pocos días de la desaparición, los informativos de todo el país
abren con la emisión de un vídeo en el que un desconocido exige un millón de
euros a cambio de la liberación de la chica.

TEASER: 00:00:11:07 RECORDING. Dirección: Amaranta González
Artíme.
Dirección de sonido
septiembre de 2013 - septiembre de 2013 (1 mes)
Asturias, León.España.

00:00:11:07 RECORDING narra la evolución de Rubén, un chico joven,
inexperto y poco comprometido que sólo busca su éxito profesional. Recién
salido de la universidad de periodismo y motivado por la desinformación sobre
la Lucha Minera decide ir a Asturias y realizar la Marcha Negra junto a los
mineros con la intención de conseguir imágenes de gran valor profesional.

Cortometraje "VINO DE MORAS". Dirección: Juan José Bors.
Dirección artistica, ayudante de Produccíon y Ayudante dirección de
fotografia.
agosto de 2013 - agosto de 2013 (1 mes)
Barcia, Luarca, Asturias.
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Verano de 1982: la España de Naranjito se prepara para “el cambio”, cuando
aún no ha asimilado la muerte de Chanquete. Tere (11) ensaya una obra de
teatro con un grupo de aficionados: será Puck en “El sueño de una noche de
verano”.

Cortometraje "DIME ALGO". Dirección: Juan Álvarez-Linera.
Figuración
agosto de 2013 - agosto de 2013 (1 mes)
Extras

Extra.

Productor Ejecutivo, Guionista, Director de Fotografia, Dirección
Artistica.
Cortometraje "EL RAMO DE LA VERBENA". Dirección: Agustín Blanco.
marzo de 2013 - junio de 2013 (4 meses)
Cayés, LLanera, Asturias.

Un cortometraje basado en un prólogo de un célebre poeta que con el título
“Recuerdos de Asturias”
fue publicada en el periódico “La Época” y en la “Ilustración Gallega y
Asturiana” en el año 1880.

El Comercio TV - Canal 10 TV.
Operador Cámara HDV, Editor de Imagen y Sonido.
octubre de 2012 - enero de 2013 (4 meses)
C/ Claudio Tolomeo, 39 – Polígono de Porceyo - 33392 Gijón - Asturias

Grabar noticias provinciales, reportajes, deportes, cámara de plató
en grabaciónes y directos e iluminación de imagen para reportajes
audiovisuales.Tareas propias de ENG.Operador de cámara ENG, etc.

Función: Grabación de Spots, documentales y VTR para el programa
ORBAYUNATURALEZA.

Proima-zebrastur
Operador de camara HDV
agosto de 2012 - agosto de 2012 (1 mes)
Tudela Agüeria, Oviedo, Asturias, España

Operador camara para el programa de emisión en directo"CONEXIÓN
ASTURIAS" .

Sociedad de Festejos San Juan Bautista La Corredoria.
Exposición de Pintura "Faustino Alonso".
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junio de 2012 - junio de 2012 (1 mes)
Centro Social "El Cortijo", La Corredoria, Oviedo.

40 Pinturas al óleo, acuarela y pastel.
Comisario de la exposición: Alfredo Sánchez Alvarez.
Proyecto y desarrollo: Alfredo Sánchez Alvarez, Faustino Alonso.

Ayuntamiento de Oviedo
Exposición "La Corredoria en el Tiempo".
abril de 2012 - mayo de 2012 (2 meses)
Centro Social "El Cortijo".

Colaborador.
Jornadas de Participación Ciudadana, Concejalia de Participación Ciudadana,
Ayuntamiento de Oviedo.

El Comercio tv
Editor de imagen y sonido
septiembre de 2011 - noviembre de 2011 (3 meses)

Editor de imagen y sonido

Canal 10
Editor
septiembre de 2011 - noviembre de 2011 (3 meses)

Manejo de equipos de edición no lineal y postproducción.
Conocimiento de equipos de grabación ENG.

Alfredo Sánchez Alvarez
Conductor Autonomo
octubre de 1992 - diciembre de 2010 (18 años 3 meses)

Autónomo.

Grupo folclórico Principado
“La Molienda tradicional en Asturias”
noviembre de 2009 - noviembre de 2009 (1 mes)
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura, Lugones (Siero)

Colaborador.
Exposición fotográfica y documental.

Grupo folclórico Principado
“El Hórreo de Asturias”
diciembre de 2008 - diciembre de 2008 (1 mes)
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura, Lugones (Siero), Asturias.
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Colaborador.
Exposición fotográfica y documental.

Sociedad de Festejos San Juan Bautista La Corredoria.
Exposición fotográfica y documental “Las Fiestas de San Juan en La
Corredoria”
junio de 2008 - junio de 2008 (1 mes)
Centro Social "El Cortijo", La Corredoria, Oviedo.

Proyecto y desarrollo: Alfredo Sánchez Alvarez.
Retrospectiva de las fiestas de San Juan en La Corredoria, Oviedo, exposición
con fotografias y documentos.

Ayuntamiento de Oviedo
Exposición Fotográfica "Pueblos de Oviedo La Corredoria".
diciembre de 1997 - enero de 1998 (2 meses)
Centro Social "El Cortijo", La Corredoria, Oviedo.

Proyecto y desarrollo: Alfredo Sánchez Alvarez.
Colección de fotografías sobre las gentes, industrias, deportes, fiestas y
narraciones, que antaño existieron en el barrio de La Corredoria.

Ayuntamiento de Oviedo
Feria de La Ascensión
mayo de 1992 - mayo de 1994 (2 años 1 mes)
Recinto ferial de "La Ascensión".

Organización.
Montaje del Stand y Exposición en Feria de “La Ascensión”.

Educación
Universidad San Jorge, Fundación San Valero, Zaragoza.
Operador  de Cámara HDV, Técnico · (2012 - 2013)

CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido
Operador de Cámra, Operaciónes con Cámaras HD · (2012 - 2012)

Universidad San Jorge, Fundación San Valero, Zaragoza.
Edición y Montaje de Video para Televisión y Cine., Tecnico · (2011 - 2012)

Ayuntamiento de Oviedo
Asociacionismo y Voluntariado, Seminario · (1996 - 1996)
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Fuerzas Armadas
Servicio Militar, Infanteria de Marina · (1987 - 1988)
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