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CAMILO IRIARTE FLORES 
Comunicador Social, Periodista, Sonidista y Diseñador Sonoro 
Móvil: 672225536 
camiloiriarte@gmail.com 
Madrid, España. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

Comunicador Social - Periodista, y magister en Post Producción Digital, de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Artista e investigador sonoro, creador de contenidos audiovisuales y 
crítico cultural. He trabajado en varios proyectos alrededor de la industria audiovisual, como 
jefe de Departamento de Sonido, microfonista, jefe de scouting de locaciones y asistente de 
casting de películas y producciones televisivas. 
Las investigaciones destacadas de mis logros académicos, semillas de mi proceso de escritura y 
constitución teórica del concepto de diseño sonoro en mi trabajo, son: “El sonido como fuente 
generadora de significados y sentido en la película La Ciénaga de Lucrecia Martel. Una 
propuesta de análisis basada en la teoría de audiovisión de Michel Chion.” y “Estructura y 
rasgos significativos del paisaje sonoro: Ilustración de la propuesta de análisis del entorno 
sonoro desarrollada por Murray Schafer”. 
Apasionado y estudioso de las artes e industrias culturales, he expuesto con rigor mis análisis y 
reflexiones en revistas de investigación arte y cultura. Así mismo, he participado en la 
investigación, estructuración y redacción de diversos proyectos participantes y ganadores de 
convocatorias para el incentivo del desarrollo cinematográfico.  
Con gran capacidad para liderar equipos de trabajo, me he desempeñado como social media 
planner y asistente de producción para macro eventos, como la celebración oficial del 
bicentenario de la ciudad de Barranquilla y el Festival Internacional de Poesía de Medellín.  
Como productor y asistente de extensión cultural, he trabajado para la Biblioteca Piloto del 
Caribe, ejecutando las comunicaciones y el soporte logístico de la programación cultural. 
Comunicador con talento para gestionar las relaciones humanas en entornos profesionales, con 
conocimiento, experiencia y sensibilidad en distintas áreas de expresión artística, y con muchas 
horas de vuelo en el estudio de grabación.  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Maestría en Post Producción Digital / Universidad Politécnica de Valencia 
Valencia, septiembre 2015 
 

Licenciatura en Comunicación Social y Periodismo / Universidad del Norte 
Barranquilla, diciembre 2012 
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OTROS ESTUDIOS 

Diplomado en Documental y Ciudad / Universidad del Norte  
Barranquilla, diciembre 2009 
Diplomado en dirección de registro y diseño sonoro / Escuela Nacional de Cine 
Bogotá, abril – mayo 2011 

 

Diplomado en sonido para cine y tv. El sonido como elemento narrativo en los medios 
audiovisuales / Universidad de Antioquia y Corporación Cinefilia, Centro Audiovisual 
Medellín 
Medellín, Julio – septiembre 2013 

 
CONGRESOS Y EVENTOS 

 
X Encuentro Nacional de Televisión / Universidad del Norte 
Barranquilla, octubre 2016 
 
Congreso de Comunicación “Ciudades Invisibles” / Universidad del Norte  
Barranquilla, septiembre 2009 

VII Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias De Comunicación / Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
Cartagena de Indias, diciembre 2009 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Director de producción y coordinador de autores de ‘POEMARÍO’, Festival 
Internacional de Poesía del Caribe 
Barranquilla, julio 2008 - Actual. 
 
Diseñador sonoro (Montaje y Mezcla) del Cortometraje ‘Tierra Encendida’ 
Cortometraje realizado por Banshun Films y La Colmena Films, seleccionado por el FID 
Marseille. Montado y Mezclado en Small Room, estudio del ganador de tres premios 
Grammy, José Luis Crespo.  
Madrid, marzo 2019 
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Microfonista del cortometraje ‘Best Seller’ 
Cortometraje realizado por el director Max Lemcke, ganador de los premios a mejor 
guión, mejor película y mejor actor, en el festival en el festival de cine de Málaga, en el 
2011. 
Valladolid, noviembre 2018 

 

Jefe de sonido directo del documental “Festival Sui Generis Madrid” 
Documental realizado por la Asociación Cultural Besarilia en torno a la primera edición 
del “Festival Sui Generis Madrid”. Festival patrocinado por el Ministerio de Cultura y 
Deporte y la Comunidad de Madrid. 
Madrid, octubre de 2018 
 
Jefe de sonido directo para Media Siesta Producciones 
Producción audiovisual para campaña de comunicación interna corporativa de Deloitte.  
Madrid, marzo 2018 
 
Jefe de sonido directo y diseñador sonoro del Magazine audiovisual ‘The Talk Show’ 
Realización de Kymera Producciones para la Universidad del Norte. 
Barranquilla, septiembre de 2017 – febrero de 2018 
 
Microfonista de la serie de televisión ‘El Buen Verdugo’ 
Producción de Wild Movies Factoría Audiovisual EU y Kymera Producciones. Ganadora 
de la convocatoria de la ANTV para realización de serie de ficción.  
Barranquilla, octubre – noviembre 2017 
 
Microfonista del largometraje ‘Petra’ 
Producción de Fresdeval Films, Wanda Visión, Oberon Cinematogràfica, Les Productions 
Balthazar (Francia) y Snowglobe (Dinamarca) con la participación de RTVE, TVC, 
Movistar+, ICAA, ICEC y Eurimages, dirigida por Jaime Rosales. 
Girona, abril - junio 2017 
 
Jefe de sonido directo de la película ‘Derechos del Hombre’ 
Largometraje de ficción dirigido por Juan Rodrigañez, producido por Tajo Abajo Films y 
subvencionado por la comunidad de Madrid. Concursando actualmente en el Festival de 
Cine de Marsella, en la categoría de mejor película internacional. Valladolid, marzo - 
abril de 2017 
 
Asistente de producción del Festival Internacional de Poesía de Medellín 
Corporación de Arte y Poesía Prometeo.  
Medellín, 2011 – 2016 
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Jefee de sonido directo de la serie ‘Travelling’ 
Serie televisiva transmitida a través del canal TeleCaribe, producida por Kymera 
Producciones. 
Barranquilla, marzo – septiembre de 2014 
 
 
Microfonista del cortometraje ‘El Extraño caso del vampiro vegetariano’ 
Producción de Karmairi Producciones, dirigida por Luis Ernesto Arocha, ganador del 
premio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad de cortometraje 
de Ficción. 
Barranquilla, julio de 2014 

Asistente de comunicación y programación cultural 
Biblioteca Piloto del Caribe 
Barranquilla, 2009 – 2014 
 
Investigador y Coautor de la Estructura Narrativa y el Tratamiento Audiovisual del 
largometraje documental ‘Persiguiendo al Dragón’. 
Proyecto Dirigido por Juan Camilo Olmos Feris, ganador del Portafolio de estímulos de la 
Secretaría de Cultura de Barranquilla en el 2013 y  ganador de la mención especial Opus 
Bonumen del Jihlava International Documentary Film Festival, de Republica Checa. 
Cartagena de Indias, 2013 
 
Social media planner de ‘Érase una vez en La Arenosa’ / Alcaldía de Barranquilla 
Diseño y ejecución del Plan de Redes Sociales para la promoción de las actividades de 
conmemoración del bicentenario de la ciudad. 
Barranquilla, abril 2013 
 
Social media planner de la película ‘Cazando Luciérnagas’ 
Largometraje de Kymera Producciones, dirigido por Roberto Flores Prieto. 
Barranquilla, noviembre 2012 – Abril 2013 
 
Microfonista en el largometraje ‘Ruido Rosa’ 
Película ganadora del los premios al desarrollo de guion y a la  producción de 
largometraje del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. 
Barranquilla, julio - agosto de 2012 
 
Diseñador sonoro del cortometraje ‘Un día en la Playa’ 
Proyecto realizado por Juan Pablo Osman Flores, director de cine y catedrático de 
Realización de Medios Audiovisuales en la Universidad del Norte 
Barranquilla, mayo de 2012 
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Diseño sonoro de la película ‘El Sitio de mi Recreo’ 
Proyecto realizado por Juan Pablo Osman Flores.  
Barranquilla, febrero - abril de 2012 
 
Microfonista en el largometraje ‘Cazando Luciérnagas’ 
Película dirigida por Roberto Flores Prieto y producida por Kymera Producciones. 
Selección oficial de la Berlinale, el Festival de Cine  de Roma, el Festival Iberoamericano 
de Cine de Huelva y el Festival de Cine de Gramado en Brasil, en el que obtuvo tres  
premios en las categorías de mejor actriz, mejor director y mejor fotografía. 
Barranquilla, noviembre - diciembre de 2011. 
 
Jefe de sonido directo de la serie documental ‘Arte y Parte’ 
Producción de Kymera producciones en asociación con el Centro de Cultura Creativa 
CECREAS y la Secretaría de Cultura de Barranquilla. 
Barranquilla, septiembre – noviembre 2011 
 
Jefe de sonido directo del cortometraje ‘El Sitio de mi Recreo’ 
Producción de Beat Films, dirigida por Juan Pablo Osman. 
Barranquilla, julio – agosto de 2011 
 
Investigador y productor de campo de la serie documental ‘Corte Colombiano’ 
Serie documental producida por la Universidad del Norte. 
Barranquilla, abril - junio de 2011 
 
Productor de campo del cortometraje ‘Para español, marque 1’ 
Producción de Kymera Producciones, ganadora del Programa Distrital de Estímulos de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  
Bogotá, 2010 
 
Asistente de Dirección en el cortometraje “Un día en la Playa” 
Cortometraje Producido por Beat Films y dirigido por Juan Pablo Osman Flores. 
Catedrático de Realización de Medios Audiovisuales I y VI en la Universidad del Norte. 
Mayo 2009 
 
Asistente de Fotografía en el cortometraje ‘Maquillaje para ciegos’ 
Producción de Kymera Producciones. Cortometraje ganador del Premio Nacional para 
Cortometraje del distrito de Bogotá 
2008 
 
Asistente de Fotografía en el largometraje ‘Heridas’ 
Producción de Kymera Producciones. Selección oficial en el Festival Internacional de 
Cine de Río de Janeiro. 
Barranquilla, enero de 2008 



Camilo Iriarte Flores 6 

 

IDIOMAS 

 

Inglés. Excelente manejo del idioma. Hablado, escrito y leído. 

 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

Excelente manejo de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point y Pages 

Manejo a nivel profesional de cámaras fotográficas y video para registro de material 

audiovisual. 

Manejo a nivel profesional de equipo para registro de sonido directo de productos 

audiovisuales. 

Manejo a nivel profesional de Software de edición de imagen, video y sonido. 

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Logic Pro y ProTools. 

Manejo a nivel profesional de Internet y Redes Sociales: Herramientras de Google, 

Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Pinterest, Linked In, Xing, Flicker, FourSquare, 

Wordpress, Joomla, entre otros. 

 

 

 
 

CAMILO IRIARTE FLORES 
DNI Y3511620-V  

 


