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La experiencia acumulada de más de 25 años en los medios audiovisuales me ha permitido 
adquirir habilidades y conocimientos de diverso tipo que han redundado en mi capacidad de 
acometer todo tipo de producciones audiovisuales con éxito. Tal como se describe a 
continuación: 

En la Producción de programas de televisión, documentales y corporativos: 

Desde mi punto de vista, la producción es uno de los pilares en que se sustenta cualquier 

trabajo audiovisual. He intentado llevar esta disciplina a una categoría superior donde se 

entrelaza organización y tecnología. 

Como productor tengo las siguientes habilidades: 

 Manejo de personal, organización efectiva y metódica de producciones a gran escala,
planificación de rodajes, manejo acertado de presupuestos de producción,
administración de recursos de producción y adaptación a las circunstancias propias de

la producción audiovisual, análisis DAFO, efectividad bajo presión y gran capacidad para
improvisar en beneficio de la producción.

 Apasionado de las nuevas tecnologías he aplicado estas a la producción audiovisual con
el objeto de hacer de la producción una disciplina científica. Usando los sistemas y

software aplicado a la producción, he hecho que mi trabajo sea aún más eficiente.

 Conocimientos exhaustivos de los siguientes software aplicado de producción: Movie
Magic Budgeting, Movie Magic scheduling, Fuzzlecheck 3, Mind Genius, Final Draft, entre

otros.

 Mi interés por aprender me mantiene al día de todas las nuevas tendencias y
conocimientos necesarios para desarrollar aún más científicamente la producción.



Como Productor cabe destacar:  

Productor Ejecutivo de documentales para el CANAL INFINITO del GRUPO CLAXON.  

Productor ejecutivo y proyectista de programas de variedades para CMT (Canal Metropolitano 
de Caracas) 

Jefe de Producción de la serie “ENIGMAS” para RCTV (Radio Caracas Televisión)  

Productor de videos corporativos y anuncios de televisión para diversas empresas venezolanas 

de producción. 

Jefe de Producción para la RTI 1 (Radio Televisión Italiana) de una serie de micros informativos 
y documentales sobre la etnia indígena Yanomami y las Misiones Salesianas en el Estado 
Amazonas Venezolano.  

Productor local (Fixer) para las más importantes cadenas de noticias y de televisión como: BBC, 
CBS News, CBS Internacional, ABC News. 

En la Dirección de programas de televisión, documentales y comerciales de televisión: 

 Como Director me he mantenido al día en las últimas tendencias relacionadas con la 

imagen, el ritmo y la estética en general. Además del dominio de la dirección de actores 
frente a la cámara.  

 Soy una persona con un gran afán de aprender todo lo relacionado con las innovaciones 

audiovisuales y tecnológicas por lo que aplico estas tendencias a la dirección. 

 Muy interesado en temáticas medioambiental, cultural y sociológica, especializado en la 

dirección de documentales de todo tipo. 

 Actitud curiosa, con intereses variados, intuitivo, con facilidad de aprendizaje e interés 
por adquirir conocimientos en todo momento. 

Como Director cabe destacar: 

Dirección del cortometraje documental “TRANS” (1982), primer documental que se realizó en 
Venezuela sobre la transexualidad. Se convirtió en una referencia dentro del panorama 
documental de Venezuela, ganó varios premios en Festivales. Fue un documental muy mediático. 

Dirección del corto documental “PSINCRETISMO” tribuna abierta a los parapsicólogos, místicos 
y brujos populares de Venezuela  

Dirección “MOEBIUS: UN ATAJO EN EL TIEMPO” sobre los problemas de la creación literaria de un 
escritor alucinado. 

Dirigió los documentales para televisión: MEDICINA ALTERNATIVA EN VENEZUELA, APARICIONES 
MARIANAS, CASAS EMBRUJADAS, MADRE ERIKA, LUCES Y SOMBRAS DE LA NUEVA ERA, LOS 
FANTASMAS DEL TEATRO.  



Dirección de una gran cantidad de documentales institucionales y corporativos para grandes 

empresas como: “HP de Venezuela”, “Transvalcar”, “Seagram de Venezuela”, “Banco Venezuela”, 
“Banco de Maracaibo”, “Banco del Caribe”, “Hidroven”, “Turismo Maso”, “Cocacola”, “Corpoven”, 

“PDVSA”, “Unilever Andina”, “Diario El Universal”, Universidad Central de Venezuela”, entre 
otros. 

En la Gerencia de proyectos empresariales: 

En 1987 crea “Producciones Cine Clip” en Venezuela, desde entonces la mayoría de las 
producciones para empresas y canales de televisión fueron llevadas a cabo a través de esta 
empresa. Así mismo contando esta empresa con equipos de producción en vídeo y una suite de 
post-producción no lineal prestó servicios de producción y post-producción a gran cantidad de 
empresas productoras venezolanas, adquiriendo por ende experiencia en alquiler de equipos 

creando así una infraestructura de alquiler y mantenimiento de equipo audiovisual. 

Producciones Cine Clip liderado por Manuel Herreros se convirtió en una referencia en el 

mercado audiovisual venezolano así como en la prestación de servicios audiovisuales a 
terceros. 

Docencia y facilitación de Conocimientos: 

Siempre he tenido la convicción de la necesidad de trasmitir los conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia y de la educación formal para incentivar la industria audiovisual. Por 
eso además de siempre acoger en la empresa a estudiantes y pasantes de diversas 
organizaciones educativas también he sido facilitador en varias oportunidades para la escuela 

CEMPROAU (Centro de mejoramiento Profesional Audiovisual)  en las áreas de dirección y 
producción. Así mismo fui facilitador junto al cineasta Carlos Castillo en el programa del CONAC 
(Consejo nacional de la Cultura): “Producción de cine para los barrios” donde los alumnos  

produjeron cortometrajes sobre temas relacionados con las barriadas caraqueñas. 

Fue docente en la escuela de publicidad del Instituto de Nuevas Profesiones de Caracas. Ha 
impartido cursos en la Escuela Documental de Caracas a cargo del cineasta Cesar Cortés. 

Ha impartido cursos de fotografía analógica y digital para “Policía Metropolitana de Caracas y 
cursos privados de fotografía en la empresa Producciones Cine Clip. 

Otras Habilidades profesionales de Manuel Herreros de Lemos: 

 Amplios conocimientos de informática en ambiente Windows, manejo avanzado de 

PhotoShop, Lightroom, Word, Excel, Power Point, Final Draft, Mind Genius, Celtx, creación 
de páginas web en Wix y Wordpress, manejo de blogs y media managering en 
Worldpress y Blogger, Post-producción de imagen en AVID Media Composer, Premiere y 
Da Vinci. 

 Operador de cámara de cine y vídeo con dominio de las mismas y conocimiento 

exhaustivo de equipos audiovisuales tanto de cine como de vídeo  



 Amplios conocimientos de fotografía publicitaria e industrial.

 Dominio del idioma inglés en lectura, escritura y conversación.

 Carnet de conducir y coche propio.

Reconocimientos: 

 Tercer premio Festival de nuevos realizadores (CONAC) por el corto documental
“TRANS” 1982

 Mención  Montaje en la tercera edición del Festival Nacional de Cine de Mérida por el
cortometraje documental: “TRANS”. 1982

 Participación en el Festival de cine cortometraje: Manuel Trujillo Duran de Maracaibo

con el cortometraje documental “TRANS”. 1982

 II Festival de Caracas: “TRANS” 1994

 Participación en el Festival Nacional de Cine de Mérida con el cortometraje
“PSINCRETISMO”

 Participación en el Festival de la Habana con el cortometraje: “PSINCRETISMO”

 Becado por la CINEMATECA NACIONAL y el Instituto Alemán Humboldt de Venezuela para

participar en  el taller de dirección de cine en Argentina con el cineasta alemán WERNER
SCHROETER.

 Participación en los siguientes festivales con el cortometraje argumental: “MOEBIUS: UN

ATAJO EN EL TIEMPO”: XXII Jornada Internacional du Cinema de Bahía (14/20 Sept. 1995

Bahía-Brasil). X Festival Cinema y Video televisione de Triestre (22/29 Oct. 1995
Triestre-Italia). XVII Festival del Nuevo Cine latinoamericano. (5/15 Dic. La Habana-
Cuba). FilmVideo 96. 47ª Mostra Internationale Di Montecatini Terme. (6/13 Julio 1996).

 Primer premio convocatoria La Luz da Vida de Osram Lights. (Userfarm)

 Tercer y cuarto premio convocatoria Momentos de la Vida de MSC Cruceros (Userfarm)

Formación Académica: 

Director y Productor audiovisual egresado del London Internacional Film School ahora London 

Film School, con el nivel más alto y menciones muy positivas de los profesores de dicha escuela. 
(Master in Arts) 

Se destaca como operador de cámara, director y productor, el manejo de la estética, el 
encuadre y la iluminación. 

Gran cantidad de cursos y seminarios de actualización  en varias disciplinas relacionadas con 
los medios audiovisuales. 

Octubre 2017 


