Xavier Lapuente Marquès
Fecha Nacimiento: 10 Mayo 1990
Tel: 676008124
E-mail: xavierlapuente@gmail.com / info@xlapuente.com

Profesional del sector audiovisual. Altamente motivado con experiencia probada
como operador de cámara, fotógrafo y editor de vídeo.Capacidades para liderar
un grupo y mantener una excelente comunicación entre el equipo. Bien
organizado, con espíritu inventivo y habilidades técnicas. A la búsqueda de una
posición en una empresa de producción audiovisual al departamento de
producción como operador de cámara, fotógrafo o editor. Freelance autónomo.

Estudios:
2012-2016: Grado en Medios Audiovisuales, UPC Tecnocampus Mataró.
2010- 2012: Grado superior en Telecomunicaciones e Informática en la Escuela
Professional Salesians de Sarrià.
2009- 2010: Prueba de acceso al Grado superior.
8/2008: Curso intensivo de Técnico de Sonido a la escuela Crash de Manresa.
2007-2009: Grado medio en Equipos Electrónicos de Consumo en la Escuela
Professional Salesians de Sarrià.

Experiencia Professional:
(6/2018 – actualmente) à Fotógrafo i videógrafo de bodas a Alcolor
(5/2018 – actualmente) → Operador de cámara en Lab885 (Freelance)
(4/2018) → Operador de cámara en el corto “Quan ens estimem”
(2017) → Impartir Programa Formativo per Entidades y Asociaciones a la Sce La Lira
(7/2017 – actualmente) → Editor de vídeo en Waaau.tv (Freelance)

(2016) → Operador de cámara al capítulo piloto de la serie Dhamma.
(2016) → Colaboración en los cortos ("Ratas en el ático" y "Un chico cualquiera" de Alex
Monner) como eléctrico.
(1/2016- 1/2018) → Andreuenc.cat (Sección vídeo).
(2015) → Operador de cámara en el corto ("Road Movie" de Àngels Melanguer).
(2015-2016) → Vídeos y fotos para la app PasSo(n)s.
(2014 – actualmente) → AirMedia Group (Vídeo y Foto, Bodas, eventos, promoción,
publicidad, videoclips, etc.).
(2014 – 2015) → 3MIC (Mappings y espectáculos audiovisuales).
(2014) → Vídeos promoción Tiendademicroscopios.es
(2014) → Lucia (espectáculo flamenco audiovisual).
(2013) → Vídeos para el proyecto Prometeo (vídeos con lengua de signos).
(4/2009-9/2011) → Asistente técnico en Televisió de Catalunya S.A. en el departamento
del CEI.

Habilidades técnicas:
Conocimientos de programas de edición de sonido y sonorización de espacios.
Excelente dominio de programes de edición de vídeo (Final Cut Pro X, Premiere, After
Effects, DaVinci).
Dominio elevado del Photoshop, Lightroom i Illustrator.
Buen fotógrafo y operador de cámara. Con equipo profesional propio.

Lenguas:
Catalán: Lengua materna.
Castellano: Lengua materna.
Inglés: Nivel intermedio, oral y escrito.

Conducir: Carnet B, con coche propio.
Referencias: Referencias disponibles bajo petición.
Web: www.xlapuente.com

