
Javier García Cacho
Técnico Superior de Sonido y Audiovisuales
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Dirección:  

Teléfono: 628819591

e-mail: garca@garca.info

Web: www.garca.info

Fecha de nacimiento: 24/01/1987

2006 - 2008

2012 - 2013

2013 - 2014

Técnico Superior de Sonido (FPGS) - CEV (Madrid) [2 años académicos]

Higher National Diploma in Creative Media Production - CEV (Madrid) [1 año académico]

Curso de Cinematografía - CEV (Madrid) [1 año y 3 meses académicos]
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2015 - Act.

2015  -  Act.

2012 - 2015

2008 - 2012

Profesor de Montaje-Postproducción y Técnico en eventos - CEV (Madrid)
 
	 Docente	en	clases	de	montaje	con	Final	Cut,	AVID	Media	Composer,	Premiere	y	After	Effects.
 Técnico en eventos de la escuela: operador de cámara e iluminación. Montaje de piezas audiovisuales.

Director y Profesor del Área de Artes Audiovisuales en Campus Promete - Fundación Promete
 
 Campus Promete Madrid (profesor): Acompañamiento de alumnos entre 8 y 18 años en proyectos audiovisuales.
 Campus Promete La Rioja y Campus Promete Navarra (director): Gestión del Área de Artes Audiovisuales, 
 seguimiento de los proyectos en todas las fases, elaboración de informes personalizados para cada alumno.
 
 
Técnico en el Show de Campus Promete y Montador de vídeo - Fundación Promete
 
 Control técnico del Show del Campus en Madrid, La Rioja y Navarra. Montaje de vídeo.

 

Técnico de Sonido, Continuidad y Emisiones en Radio y TV - Popular TV La Rioja (Logroño)
 
 En TV: control de sonido y microfonía en programas e informativos, control de continuidad 
 y recepción de enlaces por satélite, edición de vídeo y audio, rotulación de placas informativas. 
 En Radio: pauta de publicidad, control en directo, grabación y edición de cuñas publicitarias.
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2016

2015

2014

- Cámara ENG y edición de piezas proyectadas en Conama 2016
- Cámara ENG y edición de piezas para “La casa de Tomasa” (Logroño)
- Operador de cámara, fotografía y edición de Spots para Bullpadel
- Montaje de piezas para la revista Maxilaris
- Postproducción de sonido del cortometraje “Express”

- Montador de vídeos del torneo Caribbean Cup de Cancún (México).
- Steady-cam y cámara ENG en el Festival de Cortos de Villamayor de Santiago (Cuenca).
- Cámara ENG durante la campaña electoral para Popular TV La Rioja.
- Auxiliar de Dirección en el cortometraje “Black Brain” en Madrid.
- Operador de cámara en el videoclip del grupo Subestimados en Madrid.
- Jefe de sonido en el cortometraje “*tres” en Madrid.
 
- Director de fotografía del videoclip “Reencuentro” de EUPMC en Madrid.
- Diseño de sonido del cortometraje “Cero Calorías” en Madrid.
- Ayudante de dirección del cortometraje “Sangre” en Madrid.
- Operador de cámara del cortometraje “África” en Madrid.
- Operador de cámara y montador de vídeos del torneo Caribbean Cup de Cancún (México).
- Técnico de sonido y continuidad durante “San Mateo 2014” en Popular TV La Rioja.
- Cámara ENG durante la Premiere de Torrente 5 en Madrid.
- Grabación, montaje de vídeos y diseño de cabeceras para Faunia en Madrid.
- Grabación y montaje de vídeos para Parque Warner en Madrid.
- Montaje	del	cortometraje	“Partida	final”	en	Madrid.
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Adobe Premiere:	nivel	alto.	Certificado	por	la	Federación	de	Empresarios	de	La	Rioja

Final Cut 7: nivel alto.

Final Cut X: nivel alto.

AVID Media Composser: nivel medio.

Adobe Audition: nivel medio.

Adobe After Effects:	nivel	medio.	“Curso	de	Expresiones	con	After	Effects”	certificado	por	Adobe.

Adobe Flash: nivel básico.

Adobe Photoshop: nivel básico.

Adobe In-Design: nivel básico.

Ofimática (Word, Excel, Power Point, Access): nivel básico.

Mecanografía:	más	de	400	ppm	(Certificado	CursoMeca	Nº	C00118934)	con	un	índice	de	error	inferior	al	4%.

Español

Inglés

Escrito: nativo
Hablado: nativo
Traducción: nativo
Técnico: nativo

Escrito: medio
Hablado: básico
Traducción: medio
Técnico: medio

Otros Datos
Dispongo de carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

Disponibilidad total para viajar o cambiar de residencia.

Co-fundador de la web www.androidgreen.es de actualidad en torno al sistema operativo móvil Android.

He dirigido, presentado y llevado el control técnico del programa sobre cine de Radio CEV, “CEV de Cine”.

Tengo un proyecto de televisión regional social en desarrollo: www.riojamedia.com

Javier García Cacho  628819591           garca@garca.info


