600 38 91 41

sergioalgaba@hotmail.com

vimeo.com/sergioalgaba

EXPERIENCIA LABORAL
Junio –
Diciembre
2020

Kerno. Agencia de Marketing digital.

Productor audiovisual y diseñador gráfico.
Creación de videos corporativos, cápsulas y
motion graphics, así como contenido gráfico para
redes y web. Copywriting y redacción de
artículos. Gestión de RR.SS. y Wordpress.
Atención al cliente.

Enero de 2013 Empresa EasyMifi “Grupo Rentawifi”
Técnico de video y diseñador gráfico del dpto. de
– Enero 2020
marketing online y publicidad. Edición de videos
para campañas de promoción y tutoriales.
Creación de imagen gráfica en redes y web de
empresa.
2013

Cortometraje “La luz me despertó”

Marzo – Mayo
2011 y 2012

Playmedia Soluciones Audiovisuales

Sonido directo, montaje y diseño sonoro. Editor
y post-productor del corto. Producido por Eacine
e IT producciones.
Labores de técnico grafista y operador de VTR en
directo para el programa “Semana Santa 2011 y
2012”, y el programa“Con Torería” en Giralda TV.

pinterest.es/sergio_algaba

PERFIL
Persona responsable y muy creativa
desde el briefing y el storyboard
hasta el producto final.
Me encanta trabajar en equipo y
asumir nuevos retos cada día. No me
da miedo el trabajo!
Dispongo de carne de conducir y
vehículo propio.

DOMINIO DE
SOFTWARE
Final Cut Pro X, Paquete Adobe:
Premiere, After Effects, Audition,
Photoshop, Illustrator, etc.
Compressor, Magic Bullet
y diversos paquetes de plug-ins (Red
Giant, FxFactory, Pixel Film, etc.).

IDIOMAS
Inglés: Leído y escrito: nivel alto
Hablado: nivel medio - alto

Julio – Octubre Festival de Cine de Guadalajara
Edición, postproducción y técnico de VTR del
2011
departamento audiovisual. Producciones más
relevantes: Documental 15M Guadalajara, Spot
TV del festival.
Julio de 2008
– Julio 2009

Nov. de 2007
– Abril 2008

Agencia de publicidad. Pizzel 3d Studios

Edición y postproducción de video para diversas
campañas de publicidad: Junta de Andalucía,
Emasesa, Bassat Ogilvy, etc. Técnico de VTR y de
sonido (diseño y doblaje), para serie de
animación 3D publi-educativa “Evita Percances”.

La Claqueta P.C.

Edición y postproducción de video para diversas
campañas de publicidad tales como: Cruzcampo,
y el departamento técnico del “Festival de Cine
Europeo de Sevilla”.

M Á S DATO S Y M U E ST R A S D E
TRABAJOS EN:

Cv: linkedin.com/in/sergio-algaba
Videos: vimeo.com/sergioalgaba
Gráficos: pinterest.es/sergio_algaba

FORMACIÓN ACADÉMICA
Mayo 2015

Curso de Final Cut Pro X en entorno 4K
impartido por Apple y Emedialab
Curso práctico de 6 horas en entorno y workflow
4K. Prácticas con Final Cut Pro X

Junio Septiembre
2007

Periodo de prácticas en la empresa:
Atrium Digital S.A.

2005 - 2007

Técnico en Montaje Cinematográfico y
postproducción digital, por la Escuela
Andaluza de Cinematografía (EAC)

Ejerciendo labores de ayudante de montaje y
postproducción, y encargado de VTR.

Teoría y práctica en producción y postproducción
audiovisual como: comunicación, lenguaje y
montaje cinematográfico, postproducción
audiovisual, captación de sonido directo, diseño
y montaje sonoro aplicado a la postproducción,
técnicas de VTR, producción y realización.
2003 - 2004

F.P. de grado medio como Técnico de
Laboratorio de Imagen por I.E.S. Néstor
Almendros

Teoría y práctica sobre los distintos oficios de la
fotografía química y digital. Retoque fotográfico
digital, revelado químico en B/N y color,
ampliación fotográfica, teoría e historia de la luz,
etc.

Febrero Junio
2003

Curso editor-montador de imagen

2001 - 2002

Curso de producción en Video-Tv

De 540 horas, impartido por IFES. Teoría y
práctica sobre las distintas disciplinas de la
postproducción audiovisual: señal de video,
manejo equipos VTR, edición, sonido y efectos
de video.

De 500 horas, impartido por Naval (Sevilla).
Teoría y práctica sobre las distintas disciplinas de
la producción en video y televisión: Teoría y
prácticas de la producción y realización
audiovisual, el estudio de TV, personal y equipo
técnico en tv, etc.
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