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Técnico Superior en Fotografía Artística | EASD Antón Failde

Crear e interpretar sucesos estéticos orientados, con carácter xenérico, 
cara á actividade fotográfica relacionada coa publicidade, o deseño, a 
moda, a reportaxe social, a industria, a ciencia, o mundo editorial, o 
fotoxornalismo e a arte.

Técnico en Laboratorio de imagen | IES Arcebispo Xelmirez I
Revelar soportes fotosensibles. Realizar y controlar los procesos de 
positivado y ampliación en blanco y negro y color. Tratar imágenes 
fotográficas por procedimientos digitales. Realizar la Administración, gestión 
y comercialización en una pequeña empresa o taller.

Experto en marketing digital y comercio electrónico | Grupo 
Femxa | 450 h. (Cursando actualmente)

Fundamentos del marketing digital y el comercio electrónico. Creación de 
una tienda online. Diseño responsive y usabilidad. Seo y posicionamiento 
web. Captación de clientes y ventas. Diseño: buenas prácticas. Analítica y 
métricas. Cómo crear tu propia tienda online con Woocommerce.

Creador de contenido multimedia para Youtube | Asubio 
Media S.L | Carballo, A Coruña

Busqueda y análisis de temática para creación multimedia. Gestión de 
canales de Youtube propios de la empresa, edición de video, fotografía y 
locución.

Fotógrafo y retocador para ecommerce | Lemon Cash S.L | 
Vigo y Nigrán, Pontevedra

Estilizar, fotografiar, retocar y optimizar para web todo tipo de productos 
para tienda online. Campañas para redes sociales, editorial y edición de 
video. También he desempeñado labores de transportista, logística, mozo 
de almacén y en la recepción y envío de producto.

Docente | A Casa Vella | Galicia

Docente impartiendo cursos de fotografía, retoque e iluminación para el 
ayuntamiento de Santiago de Compostela, ayuntamiento de Poio, 
asociación de comerciantes DEAN de A Pobra do Caramiñal, y diferentes 
asociaciones y colectivos vecinales.

Fotoperiodista delegado de zona | Agencia LOF | Pontevedra

Fotógrafo colaborador delegado de zona en la provincia de Pontevedra. 
Cubrir previsiones de interés para la agencia tal como noticias yeventos 
(sucesos, política, deporte, etc.) Edición y retoque fotográfico.

Socio fundador y jefe de fotografía | Troulada | Cambados

Cordinador de zona, captación de clientes, creación de publicidad, banners 
y fotografía para la web. Fotógrafo de eventos.

Fotógrafo y retocador para ecommerce | Sociedad Textil 
Lonia S.L | Ourense

Estilizar, fotografiar, retocar y optimizar para web diversos productos de 
moda para las tiendas online de Carolina Herrera y Purificación García. 
Campañas para redes sociales y editorial.

Fotógrafo jefe de zona | Yahorake Galicia | Cambados

Cordinador de zona, captación de clientes, creación de publicidad, banners 
y fotografía para la web. Fotógrafo de eventos.

Fotoperiodista | Axencia galega de noticias | Santiago de 
Compostela, A Coruña

Cubrir previsiones de interés para la agencia tal como noticias yeventos 
(sucesos, política, deporte, etc.) Edición y retoque fotográfico.
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Gracias a mis empleos en la Agencia Gallega de Noticias y 
la Agencia LOF, a lo largo de estes años he desarrollado 
una buena capacidad comunicativa que me permite 
integrarme en diferentes tipos de contextos sociales. Tras 
pasar por Sociedad Lonia Textil y ejercer como docente en 
A Casa Vella, he descubierto la capacidad de adaptación a 
diferentes tipos de empleo siempre intentando sacar lo 
mejor de mi en cada uno de ellos. Conocí la importancia del 
espíritu de equipo a mi paso por Lemon Cash y Asubío 
Media y he de decir que sigue siempre latente en cada uno 
de mis nuevos retos. Fuera del mundo de la fotografía y el 
contenido multimedia he ejercido como camarero de sala y 
de barra en hoteles, restaurantes y también en eventos 
sociales y festivales. He trabajado en Francia en el mundo 
de la enología y ha sido una experiencia gratificante ya que 
para mi se trata continuamente de un aprendizaje, sea de 
idioma como de labor. Todo esto ha sido fundamental en la 
rama comunicativa y me ha ayudado a mejorar muchos 
aspectos laborales en mi rama profesional.

CAPACIDADES INFORMÁTICAS

Redes sociales | Community manager | Blog
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Wordpress y 
Blogger.

Programas de arte y diseño
Adobe Photoshop CC, Adobe Premiere CC, Adobe 
InDesing CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Audition CC.

Programas de Ofimática
Paquete Libre Ofice, Paquete Microsoft.

Sistemas operativos
Mac, Windows, Linux.

IDIOMAS

actualizado a diciembre del 2017

Galego y Castellano | Nativo
Portugués | Fluido en comprensión escrita y hablada
Francés | Medio en comprensión escrita y hablada
Inglés | Medio en comprensión escrita y hablada
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Certificado en ‘’Trabajos en oficinas’’ | Intectoma | 4 h.

Curso de prevención de riesgos laborales.

Taller de extensión universitaria: Fotografía documental | 
Universidad de Vigo | 30 h.

Historia y técnicas de la fotografía documental y de calle.

Taller Luis Ksado impartido por Joan Fontcuberta | Deputa-
ción da Coruña | 8 h.

Realidad y comunicación de la fotografía contemporánea.

Manipulador de alimentos | Centro TAG de formación | 10 h.
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Monitor | Belüba Lüba Fünderei | Livingston, Guatemala

Monitor en la biblioteca llebando a cabo talleres medioambientales, 
teatrales, sobre la exclusión social, informática, musicales y de lectura.

Monitor y docente | Agareso | Pontevedra

Ayudar a personas con riesgo de exclusión social y pobreza a realizar un 
taller de fotografía destinado a la captación de imágenes con cámara digital.

EXPERIENCIA LABORAL FREELANCE

Algamar S.L. | Creación de vídeos-receta y edición para imágen 
corporativa.

Antonio Vidal | Edición de material videográfico.

Alfogar S.L. | Fotografía de producto industrial y diseño de catálogo.

Galería Marlborough | Fotografía promocional para la exposición de 
Francisco Leiro.

Diario de Arousa| Fotógrafo en torneo internacional futbol 7, 
Vilagarcía de Arousa.

La voz de Galicia | Fotografía para la campaña arqueológica del 
castro de Mallou.

Tapería Bivalviños | Fotografía promocional y publicitaria.

Discoteca ZAO | Fotografía publicitaria y de eventos.

Compañía de teatro TATANA | Realización de un proyecto 
fotográfico con fines promocionales y calendario.

Artesanía Charamusca | Fotografía para catálogo.

Grupo musical Deseqilibrio Mental | Diseño del trabajo 
discográfico y fotografía promocional.
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