
 

MI PERFIL	 	 	 	 	            EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  OTROS DATOS 

Resolutivo, eficaz, proactivo y 
con facilidad para adaptarme a 
los cambios. Me considero una 
persona con ganas de seguir 

aprendiendo y dispuesto a dar 
el 110% para conseguir los 
mejores resultados en mí 

trabajo. 

CINE Y PUBLICIDAD 
Ayudante de producción con la empresa de servicios 
audiovisuales “Zafarrancho” (2017) 
EVENTOS  
Auxiliar de producción con las empresas BeQuick y 
Grupo team en rodajes y eventos municipales (2016/17) 
Ayudante de producción en eventos de la agencia del 
cortometraje español (ACE) (2013/14) 
FESTIVALES 
Participación como ayudante de producción en el festival 
de cine CINEMAD durante el año (2013) 
 

Fecha de nacimiento: 29/08/90 
Inglés escrito y oral nivel medio 
Carnet B y coche propio 
Habituado a conducir furgonetas 
Disponibilidad completa e inmediata 
Disponibilidad geográfica

CHARLY CASADO MONSECO 
Producción audiovisual

+34 638 713 393

carloscmonseco@gmail.com 

 

 

AYTE 
PRODUCCIÓN
2017 - 
actualidad

Preparación y logística de proyectos 
televisivos con retransmisiones en 
directo. Auxiliar técnico en eventos 
deportivos

DIRECTOR 
DE 
PRODUCCIÓN 
2017 Coordinación, organización y gestión 

material y humana en spots publicitarios

DIRECTOR 
DE 
PRODUCCIÓN 
2016 - 
actualidad

AYTE 
PRODUCCIÓN 
2014

  
Contabilidad, elaboración de briefings, 
presupuestos, contacto con clientes y 
proveedores. Jefatura de producción y 
location manager en videoclips

  
Desarrollo de estrategias de contenido, 
análisis e investigación sectorial. Técnico 
de sonido e iluminación en espectáculos

Organización y coordinación 
de proyectos audiovisuales

Conocimientos técnicos de 
iluminación

Conocimientos técnicos de 
sonido directo

Edición de video y etalonaje 
(PR, PS, AE, SG)

Capacidad de trabajar en 
varios proyectos 
simultáneos

COMPETENCIAS

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
2014 - 2017

GRADO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN DE 
AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 
2012 - 2014

CURSO DE PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
2017

FORMACIÓN PROFESIONAL

OTROS EMPLEOS

mailto:carloscmonseco@gmail.com


PROYECTOS 	2017 

*He realizado proyectos anteriores pero sólo están puestos los del último año

“CAMPAÑA PHILIP MORRIS” - Spot dirigido por Cesc Nogueras para la marca Philip Morris 
producido por Enrenow Advertising. Jefe de producción (Madrid)

“EL POLICIA DEL ESTILO” - Videoclip dirigido por Ana de Nevado para el grupo BALLENA 
producido por Ros^s I Cocos. Productor ejecutivo (Málaga)

“TÚMBATE EN LA TUMBA” - Videoclip dirigido por Dario Paso para el grupo A DE ANIMAL 
producido por Ros^s I Cocos. Jefe de producción (Madrid)

“SPOT IMAGINA MÁS” – Spot publicitario dirigido por Fidel Lorite para la asociación 
Imagina más. Jefe de producción (Madrid)

“MÁS” – Videoclip dirigido por Chicho Martínez para el grupo ECOBAND. Jefe de 
producción (Valencia)

“CAMPAÑA GULA DEL NORTE” – Spot dirigido por Nacho Herrán y Daniel Benavent para la 
empresa Angulas Aguinaga producido por Kaneda films. Jefe de producción (Madrid)

“NON, MON AMOUR”  - Cortometraje dirigido por Mik J. López con el apoyo de la ESCAC. 
Jefe de producción (Lleida)

“DOLORES PROMESAS PREFALL Y HEAVEN” – Spot dirigido por Nacho Herrán y Daniel 
Benavent para la marca Dolores promesas producido por Kaneda films. Jefe de producción 
(Madrid)

“MONDIAL MANIFIESTO” – Spot publicitario dirigido por Nacho Herrán para la marca 
Mondial producido por Kaneda Films. Jefe de producción (Madrid)

“THREE LITTLE PIGGIES” – Videoclip dirigido por Fran Agulló para el grupo CYCLE. Jefe 
de producción (Madrid)

“THE GASMAN” – Cortometraje dirigido por Mik J. López con el apoyo de la ESCAC. Jefe de 
producción (Barcelona)

“ROOM FOR RENT” – Cortometraje dirigido por Fernando Simarro producido por 
Halloween Films. Jefe de producción (Toledo)

“SALVAJE” – Videoclip dirigido por Dario Paso para el grupo TIPOS SINGULARES 
producido por Ros^s I Cocos. Jefe de producción (Madrid)

“EL FRACASO DEL ÉXITO” – Documental dirigido por Javier Veintemillas. Co-productor. En 
desarrollo (Madrid-Barcelona)


