Experiencia Laboral

Pedro Valdenebro
creador de contenidos av
CONTACTO
+34 637 15 53 88
valde48@gmail.com
Av. Hytasa 133, 3A.
CP. 41006 - SEVILLA

PERFIL
Creador audiovisual con capacidades
en dirección, guionismo, realización, diseño,
edición de vídeo y fotografía.
He realizado varios proyectos dentro del
mercado, galardonados y seleccionados
en festivales nacionales e Internacionales.

HABILIDADES
Creación de Contenidos

2019
prodetur

gestor de innovación
Marketing digital, diseño, elaboración de páginas webs en sistema CMS, edición digital.

2018 - 2019
atípica films

PERSONAL DE PRODUCCIÓN EN "lA PESTE" SEGUNDA TEMPORADA
Becario de producción y doblaje de voces en posproducción para la serie de MOVISTAR+.

2018
pep´s music
group
2018
ayunt. córdoba

operador de cámara y ayudante de realización
Labor realizada para el videoclip de la artista “Flori” (Segundo puesto en
LA VOZ KIDS, España 2018) y su canción “Te marcharás”.
diseño gráfico
Diseño de cartelería para la campaña de publicidad de la SEM2018.

GUIONista, pRODUCCIÓN, diseño, edición
2018
XL pRODUCCIONES Análisis de guiones audiovisuales, redacción de contenidos y producción.
emociona media Editor de vídeo, diseño de cartelería para Emociona Media.
2018
cAdena SER
radius
Publicidad

guionista y locutor
Creador, redactor y locutor en la sección “Letratados” para el programa
“Tot es Comedia” de Cadena Ser Catalunya.
Realizador de guiones y locución para programa “FicciónLab”.
Redactor y locutor en cuñas publicitarias para la SEM2018.

2017 - 2019
astrofismo
creaciones
2016
the salmon
factor

CREACIÓN DE CONTENIDOS audiovisuales
- En función del proyecto: Conceptualización, Preproducción, Realizador AV,
Diseño Gráfico, Diseño Editorial, Fotografía y Edición Digital.

2016
waki tv

REVISOR DE CONTENIDO av
Revisión y corrección de contenidos audiovisuales para la plataforma.

2014-2015
circular 15 tv

reportero, cámara y montador
Reportero, cámara y montador en la Televisión web del Consejo de Alumnos de la
Universidad de Sevilla (CADUS).

2014-2016
la moribunda
producciones

director, guionista y realizador
- Cortometraje “Hace tanto tiempo que no escucho mi nombre que
ya no lo recuerdo” (2014)
- Cortometraje “Yonke” (2016)
- Microdocumental “De jueves a jueves” (2016)

medios AUDIOVISUALes

creador de vídeos promocionales
Creador de piezas promocionales para diversas empresas en la consultora
de negocio y marketing.

Educación
Edición digital

2018-2019
universidad de
sevilla

máster universitario guión, narrativa y creatividad av
Formación del alumno en la construcción profesional de narrativas audiovisuales.

2017-2018
universidad de
sevilla

máster universitario en escritura creativa
Formación integral del escritor, tanto en el plano intelectual como en el del arte
de la palabra.

2017
espacio abierto

curso de guión cinematográfico
“De la idea al argumento: El proceso creativo”. Clases impartidas por el galardonado
guionista Rafael Cobos.

Diseño web en cms

2017
universidad de
córdoba

curso de procesado fotográfico
Curso de Procesado Fotográfico con Adobe Lightroom impartido por Aula de Fotografía.

marketing digital

2012-2016
uniVersidad de
sevilla

grado universitario en comunicación audiovisual
Elaboración de guiones, editar y montar tanto imágenes como sonido, llevar a cabo tareas
de documentación, dirección, realización y producción de contenidos audiovisuales .

2013
universidad de
córdoba

CURSO MAKEUP Y DESARROLLO DEl CINE fantástico
Clases impartidas por el galardonado maquillador José Quetglas.

DISEÑO gráfico

Diseño editorial

info+
linkedin.com/in/pedro-valdenebro/

B1 por University of Cambridge (2017)
Inglés ++ Nivel
Nivel B1.1 por CEFR de Trinity College London (2008)

