Rocío Rodiel.
Estudié Ciencias de la Información en el CEU San Pablo en Valencia. Tras unos
cuantos años trabajando en una emisora de radio, me ofrecieron la posibilidad
de trabajar en un Festival de Cine. Acabé siendo la Jefa de Prensa del Festival
Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola. El cine me conquistó.

Decidí venir a Madrid.
En Madrid conocí a mi mentor, Manolo Matji, que me puso a leer guiones y me dio
la oportunidad de trabajar como Directora de Producción en varias producciones.
Uno de ellas “Perturbado” de Santiago Segura con el que ganamos el Goya al mejor
corto de ficción en 1994. Otro fue “Sirenas” de Fernando León de Aranoa, con el que
ganamos también innumerables premios en diferentes festivales.
Ahí comenzó mi verdadera vocación “La producción”. Ese lugar donde todo
sucede.
Despúes, llegaron los británicos y americanos y aprendí de su proceder en dos
películas, “Talk of Angeles” (1998) del director Nick Hamm, con actores como Vincent
Perez, Polly Walker, Franco Nero, Francisco Rabal, Penélope Cruz, Marisa Paredes….
Las productoras eran Kanzaman y Miramax.

Y con Kanzaman también trabajé en el departamento de producción en la
película “The dissaplarance of Garcia Lorca” (Muerte en Granada) dirigida por
Marcos Zurinaga y con Andy García de protagonista.
Trabajé también en producción en una serie de la BBC, la parte que se rodaba en
Almería.
Produje dos cortometrajes “Pásala”, con un elenco de sueño: Natalie Seseña,
Karra Elejalde, Jesús Bonilla, Neus Asensi, Ángeles Martin y El Gran Wyoming. Y “La
decisión de Machin” con actores también brillantes: Jorge Bosch, Ángeles Martin y
Tito Valverde. Con los que conseguimos premios y buenas ventas. Xaloc y Kanzaman
me dieron esta oportunidad de oro.

Tras estas películas y una larga lista
de cortometrajes, entro en el mundo
de la producción publicitaria y
pasé tres años trabajando de primer
ayudante de producción y de jefa de
producción. Eran años de trabajo y
llegué a producir muchos anuncios
nacionales e internacionales con
las marcas (Nike, Ford, Renault,
Lotería del Estado, Audi, Adidas,
Once, Antena 3, Danone, Hyundai,
RTVE, Mahou, Sanitas, Telefonica,
Suzuki, etc.) y las agencias más
importantes del panorama nacional
e internacional (Tapsa, Tiempo DDB,
Mccan Erikson, Contrapunto, Delvico,
Publicis, etc.).
Con la ONCE estuve involucrada en
un proyecto de cine documental
que me dio la oportunidad de
ser Directora de Producción. La
interesante historia completa de esta
organización. Documental que se
presento en la CEE.

Tras una época en publicidad y en grandes campañas, me llamaron de nuevo los
británicos/americanos, estuve trabajando en la película de “DON QUIXOTE” de Peter
Yates, con actores como John Lithgow, Bob Hoskins, Isabella Rosselini, entre otros. Ahí
me dieron la oportunidad de ser jefa de dos departamentos (Jefa de Transporte y Jefa de
Campamento).
En el año 2000 y tras esta película que marcó mi vida profesional, me ofrecieron
dirigir una productora de publicidad. Durante cuatro años estuve al frente de una
prestigiosa productora de publicidad llamada “Dream Team”. Produje como directora de
producción y como Productora Ejecutiva incontables anuncios de publicidad. Y me
curtí mucho en la búsqueda incesante de campañas para producir.

Mi espíritu freelance me hizo
volar y decidí conocer todos
los ángulos de la profesión.
Trabajé de Producer en agencias
de publicidad internacionales y
nacionales (Shackleton, Publicis,
Delvico, Mccan Erickson, etc.). Mas
tarde fui cost controller/ auditora de
producciones para prestigiosas marcas
internacionales como Gillete o L’Óreal.
En el 2008 empecé a producir con
las marcas de lujo, de la mano de
Eugenio Recuenco. Produje para
él anuncios de publicidad, fotos,
moda, etc. Rodamos en París, para
una prestigiosa marca de perfumes
y he trabajado durante casi un año
produciendo para Loewe. Conocí de
cerca el resurgir del Branded Content
y de la narrativa en las marcas.
Estuve trabajando en el despacho de
Laurent Grausset para Gillete y otras
marcas internacionales.

En el 2008 estuve involucrada en un
proyecto con Japón. Viajé durante unos
años al país nipón cada 3 meses.
Durante estos años, siempre en el
departamento de producción estuve
trabajando en diferentes sectores;
Organización de Eventos (para Telefónica,
inauguración cine 3D Max en Madrid,
Varias ONG Nacionales y Europeas, etc.)
La campaña de Florentino Pérez para
la presidencia del F.C. Real Madrid. En
diferentes programas de radio. Producción
de campaña política durante 3 meses.
Rodaje de varias campañas para Makro con
el prestigioso chef “Rodrigo de la Calle”.
Y al final de esta etapa, en el 2014, decidí
tomarme un año para realizar una serie de
estudios en la Escuela de Humanidades.
Estudios enfocados al mundo del guión, la
filosofía y la narrativa.

A principios del año 2016 pusimos
en funcionamiento mi socio y yo
la central creativa The Mad Media
Company.
En estos últimos años he trabajado
para unos asesores políticos
internacionales, produciendo
innumerables contenidos
audiovisuales para ellos. Todavía sigo
trabajando para estos comunicadores
políticos en diferentes ámbitos y
países.
En el verano del 2017 rodé en
Barcelona un service para una
compañía austríaca.
En Madrid para Movistar +, para
la guía Repsol, contenido para
diferentes marcas como Renault,
Revista de Moda, etc.
En el año 2018 formé parte del jurado
de Branded Content que se celebró
en el foro internacional Conecta
FICTION.

Durante el verano de 2019 he trabajado de colaboradora en RNE hablando de Series
de TV en el programa de “Esto me Suena” (Ciudadano García). Uno de los programas
con mas éxito de RNE.
Los últimos 4 años he viajado mucho a mercados internacionales de TV. He estado
dedicada gran parte de los últimos años a la búsqueda de financiación para
proyectos, sobre todo internacionales.
En este momento, me han contratado para la venta de un formato de TV noruego
a las televisiones y plataformas españolas.
Mientras, sigo tras los pasos de mi verdadera pasión y vocación, el lugar donde
todo sucede y donde más aprendo: LA PRODUCCION.
Y el mundo freelance le aporta mucha riqueza a esta vocación.

Muchas gracias.
Rocío Rodiel
+34 609 01 67 69
rociorodiel@me.com
www.rociorodiel.myportfolio.com
Calle de Manzanares, 4. 28005 Madrid.

