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Se trabajar en climas de presión, con gran responsabilidad y demostrado trabajo en equipo.
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

IMAGEN
VIDEO
SONIDO
DESARROLLO
FRONT END
TÉCNICA
TÉCNICA
• Photoshop
• Premiere
• Cubase
• Eclipse
• HTML5
• Inkscape
• Protools
• VisualStudio
• CSS3
Conocimiento
Conocimiento
Avanzado
Avanzado• AfterEffects
• Illustrator
• Sony Vegas
• Audition
• Brackets
• Bootstrap
IMAGEN •
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SONIDO
SONIDO
DESARROLLO
DESARROLLO
InDesign
• Avid VÍDEO
• Waves
(VST)
• AngularJS
• SketchUp
• FinalCut
• Kontakt
• Jquery

Photoshop

Photoshop 
Premiere

Premiere
 Cubase  Eclipse Eclipse
• Lightroom
• LightWorks  Cubase
• WebStorage
 Inkscape
 Inkscape  After Effects
 After Effects Protools
 Protools  VisualStudio
 VisualStudio
 InDesign
 InDesign  Sony Vegas
 Sony Vegas Audition
 Audition  Brackets
 Brackets
INTERCAMBIO  CMS
VERSIONES
SketchUp  Avid LENGUAJES
 SketchUp
 BBDD
 Avid
-Wordpress
CMS - WordpressCMS

Lightroom

Lightroom
• MySql
• Java
• XML
• SVN
• Wordpress
• Oracle
• PHP (ENF. CMS)
• JSON
• GIT
• Drupal
• MariaDB
• Javascript
• AJAX

TITULACIÓN
2010
Bachillerato(España).
IES Universidad Laboral de Gijón.
Especialidad: Ciencias Sociales.
2012
Productor Audiovisual (Cine, Radio, Televisión y Espectáculos).
Centro Integrado de Imagen y Sonido de Langreo.
2016
Desarrollador de Aplicaciones Web.
Centro Integrado Industrial y Servicios, La Laboral.
Conocimiento alto en TIC, Software y Hardware.
Conocimientos musicales y grabación-masterización en estudio.
Formación programa emprendedores de Valnalón.

IDIOMAS
Español (Idioma Materno).
Inglés (Nivel Técnico) Experiencia en desarrollo de proyectos en el idioma.
Asturiano (Experiencia en desarrollo de proyectos audiovisuales en Asturiano).

OTRAS APTITUDES
Instalación y mantenimiento de hardware y software.
Diseño e instalación de equipos informáticos
Utilización de la mayor parte de DAWs y superficies de control (Marcas como Avid,
Steinberg, BlackMagic, GrassValley, Yamaha o Behringer).Tanto vídeo como audio.

AFICIONES (Conocimientos no reglados)
Reparación de ordenadores y equipos electrónicos antiguos y modding.
Electrónica (Arduino, Raspberry...)
Guitarrista y vocalista, composición musical.
Escritura y rodaje de guiones propios (Participación en Festivales de Cine y Cortometrajes).
Fotografía.
Moda y Diseño.
Pesca deportiva federada (Costa y Embarcación).
Navegación de recreo (Vela).
Agricultura, conocimientos básicos de fontanería, albañilería etc..

INFORMACIÓN ÚTIL
Fecha de Nacimiento 23-06-1991
Carnet de conducir B
Vehículo Propio

CONTACTO
Teléfono: 666165207
Email: info@ogrgijon.es
Página Web: www.ogrgijon.es

EXPERIENCIA (Resumen de hitos en mi carrera profesional)
Dirección Videoclip “¿Por qué te vas?” de Supersonora
Realizador + Productor

2016

Presentador “Gran Angular Asturias” Sección 54 FICX
Presentador

2016

Dirección del Spot Oficial del 54 Festival Internacional de Cine de Gijón
Realizador + Productor

2016

Desarrollo página web “Ningún Niño Sin Cenar ONG”
Desarrollador

2016

Una web responsiva con la más sencilla UI para un target 50 - 70 años.

Ponencia “Mantenimiento básico de equipos informáticos”
Ponente

2016

Dirigida a profesorado en activo. Num. Licencia 03201601188005.

Presentador “Oviedo Fashion Week”
Presentador

2016

Diseño de la web de la escritora Emma Baizán
Desarrollador

2016

Ponencia “Herramientas de Software Libre como Medio Didáctico”
Ponente

2016

Impartida en el Conservatorio de Gijón. Num. Licencia. 03201600208018

Dirección del Videoclip “Miguelito el Chambón” de Francis Ligero
Realizador + Productor

2015-2016
Premio Mejor Videoclip “Festival de Cine Asturiano Sto Adriano”.

Desarrollo de aula interactiva de expansión audiovisual y nuevas tecnologías
Desarrollador

2015-2016

Se implementa por primera vez con un breve curso de CPR en el Conservatorio de Gijón.

Maquetación e Ilustración “Chupitos de Tinta” de Emma G.Baizán G.Lamuño
Diseñador

2015-2016
El primer libro en formato mini-blog editado en Asturias.

Dirección del Videoclip “Seventies” de Davi Quixito y Más Que Jazz
Realizador + Productor

2014-2015

Nominación al AMAS y premio Mejor Videoclip “Festival de Cine Asturiano Sto Adriano”.

Diseño y desarrollo de infraestructura de televisión para emisión por TDT
Técnico Audiovisual + Desarrollador

2014-2015

Un equipo de colaboradores nos unimos con la misión de diseñar e implantar un completo workflow de emisión para TDT con un innovador sistema de transporte de señal.

Territoriu Sidreru (La Videográfica para TPA)

Realizador + Cámara 2ªUnidad (A partir del 2º Capítulo)

2013-2014

Programa de televisión de estilo documental sobre el mundo de la sidra, presentado por Inaciu
Galán. Emitido por la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

Look At Me

Productor (+ Presentador Primer Programa)

2013

Un programa emitido en riguroso directo desde los jardines del náutico de Gijón (Pasarela de
moda, entrevistas y música en directo), con el objetivo de emitir por primera vez un magazine en
directo por internet, con un completo sistema de innovación en realización para televisión.

AudiovisualSpain
CEO, Desarrollador

2013 -2016

Sistema interactivo de centralización de servicios y DB para el Sector Audiovisual.

Serie de producción privada para televisión
Gestión + Director de Producción

2012

Proyecto que englobó la generación de contenido para el programa, cierre de guiones, plannings,
búsqueda de VIPs y toda la producción, con uso de equipos ENG y realización “in situ” para diversas escenas con la utilización de una unidad móvil de televisión.

Colaboración con Top Colonies Camp (Catalonia Entrepreneur Summer Camp)
Coordinación y planificación audiovisual.

2012

Gestión de todo el área audiovisual del conocido campamento de inmersión linguistica.

OTROS PROYECTOS REALIZADOS
•
•
•
•
•

Producción “No nos cuentes pelis hazlas” FICX 2011
Proyecto Entamar (Programa estatal profundiza)
Representación asturiana en el “Campamento Nacional de Emprendedores”
Técnico Imagen y Sonido para teatro escolar en CaixaEscena
Jurado Joven 10u CortoMieres

Gracias por su tiempo.
Oscar Gijón.

