
 

Perfil 

Soy una productora y directora de televisión del Reino Unido. Tengo cuatro años de experiencia haciendo programas 
para todos los principales canales del Reino Unido, incluyendo BBC, ITV, Channel 4 y Channel 5. Soy muy hábil en la 
producción de contenido, desde la concepción inicial hasta la edición. Tengo experiencia dirigiendo la edición y 
también tengo habilidades de edición. He creado una promo aquí en Barcelona para una empresa, y para las empresas 
de producción televisión en Inglaterra he hecho la primera edición para documentales en muchas ocasiones. Grabar es 
mi punto fuerte. Puedo grabar muy bien en todas las cámaras con calidad en la emisión. Tengo NIE y numero de la 
seguridad social.  

Habilidades  
EDITORIAL: 

• Buscar historias   
• Construcción de series   
• Ganar y mantener el acceso a 

 grandes instituciones   
• Casting difícil y sensible   
• Dirigir la reconstrucción   
• Entrevistar   

 

CAMERA: 
• Grabar para emisión (FS7, C300,  

XF305, PMW200, 5D) 
• Equipos de aparejo como luces,  

resbaladores y el montaje para  
las entrevistas  

• Hacer copias de seguridad de  
secuencias y mantener notas 
detalladas  
 
 

POST PRODUCCION: 
• Conocimiento de Premiere 

Pro, FCP, Avid y Forscene 
• Encontrar frases pegadizas 

de video  
• Escribir y grabar la 

narración  
• Hacer ecuencias de 

commandos 
• Comprobación de hechos 
• Obtener permiso para usar 

fotos de archivo  
 
OTRAS HABILIDADES:  

• Experiencia en el trabajo encubierto, incluyendo la filmación secreta   
• Idiomas - inglés (nativo), castellano (nivel B1/B2), catalán (básico) y francés (básico).   

 

Calificaciones Obtenidas  

BA (hons) Arte Fino, 2:1 
Goldsmiths, University of 
London 
2010-2014 

Foundation Diploma Arte y 
Disenyo  
Wimbledon College of Art 
2008-2009 

CRB/DBS Certificate 
(el certificado de 
delitos sexuales y 
penales)  
 

Certificado de 
primeros auxilios 
de emergencia  
2014-2017 

Entrenado en 
grabando y 
dirigiendo  
 

 

Experiencia laboral (experiencia laboral completa desde 2013 disponible bajo demanda) 

Producción  Posición  Empresa Canal  Fechas 

Migrant Millionaire (WT) Assistant 
Producer   

 

ITV Shiver Channel 4 Producer Director: Trevor Docksey 
Exec Producer: Mark Rubens 

Sep  
2017 

Nuevo documental sobre un emprendedor de origen Palestino, Marwan Koukash, como mentor de un grupo de hombres y mujeres 
que no realizan ninguna actividad laboral o formativa. Estaba con el equipo de edición, ayude en el proceso de edición creando la 
primera edición. 

Molly Crosby 
T - (+34) 640 218 823   E - info@mollycrosby.co.uk   
      

 

 

Nacionalidad: Británica 
 

C/ Santa Eulalia 110 
L’Hospitalet de Llobregat 08902  

 



 

OMG  
Episodes –  
‘My Midlife Plastic Crisis’, 
‘Boy Beauty Addicts’ and 
‘Rise of the Insta-babes’ 

Assistant 
Producer 
(Self-
Shooting) 
 

Channel 5 
 

Channel 5 
 

Series Producer: Jo Molloy 
Senior Producer: Annie Conlon 
 

Marzo- 
Mayo  
2017 

Series siguiendo a personas obsesionadas con sus miradas que van a medidas extremas para lograr su estética perfecta. Estaba 
trabajando junto a una directora de producción, asumiendo el cargo de colaboradores del equipo de casting, conformando sus 
historias, creando sesiones y programando, y grabando en el FS7 y Sony PMW 200.  

 
Tattoo Disasters UK Assistant 

Producer 
(Self-
Shooting) 
 

Channel 5 
 

Channel 5 
 

Senior Producer: Annie Conlon 
Series Producer: Diccon Green 
 

Agosto 
– Oct 
2016 

 

Una posición de casting y grabando, yo estaba haciendo los castings para las historias extremas de esta serie, que también se 
muestra en MTV, así como la creación de disparos, incluyendo el acceso y la escritura de grabar los horarios, y grabando con 
cámaras C300, XF305 y 5D.  

 
Me And My Affair 
 
 
Me And My Face 
 
 
Me And My Body 

Assistant 
Producer 
 
 
Assistant 
Producer 
 
 
Assistant 
Producer 

Knickerbocker
-glory 
 
 
Knickerbocker
-glory 
 
 
Knickerbocker
-glory 

Channel 5 
 
 
 
Channel 5 
 
 
 
Channel 5 

Producer: Trevor Docksey 
Exec Producer: Natalie Von Hurter 
 
 
Producer: Lucy Wilcox 
Exec Producer: Natalie Von Hurter 
 
 
Producer: Rebecca Burrell 
Exec Producer: Natalie Von Hurter 

Junio - 
Julio 
2016 

Estos documentales de sesenta minutos fueron comisionados en la parte de atrás de "Mi nombre es ... y yo soy un alcohólico." Yo 
estaba en su mayoría en el casting y la creación de brotes para los asuntos doc, que se propone desempaquetar el estigma 
alrededor de la infidelidad. Una tarea muy difícil, no sólo para encontrar personas dispuestas a hablar conmigo en primera instancia, 
pero la sensibilidad extrema se requiere de mi parte para obtener la confianza necesaria para contar sus historias. También ayudé en 
la locación para los tres documentales, trabajando con contribuyentes vulnerables, pensando y actuando con rapidez y 
espontaneidad.  

 
Dom On The Spot 
 

Researcher Twofour BBC1 Series Producer: Mona Hamed 
 

Junio 
2016 

 
 
Undercover: Nailing The 
Fraudsters  

Researcher Curve Media Channel 5 Series Producer: Claire Simpson 
Exec Producer: Suzy Davis 

Oct 
2015 – 
Abril 
2016 

Trabajé durante 7 meses en esta nueva serie de documentales de fraude, así que pude experimentar la formación de una primera 
serie, reuniones con el canal, casting / buscar historias, la creación de brotes y ayudar en el lugar, disparar segunda cámara en el 
XF305, Potencialmente situaciones de alto riesgo, el trabajo secreto de grabación de llamadas telefónicas y el uso de cámaras 
secretas, y ayudar en la edición por encontrar las buenas conversaciones, la escritura y la grabación de voz antes de enviar las 
secuencias de comandos y los recortes a los productores ejecutivo y serie.  
This Time Next Year Casting 

Researcher 
Twofour ITV Series Producer: Amy Boyle Sep  - 

Oct 
2015 

 

Make My Body Better Casting 
Researcher 

7 Wonder 
Productions 

Channel 4 Casting Producer: Klare Gaulton 
Exec Producer: Sarah Trigg 

Agosto 
2015 

 

Fake Britain 
Series 6 

Researcher Screenchannel 
TV 

BBC One Series Producer: Ad Ahmed 
Execs: Emma Barker /Peter Lowe 

Marzo 
- Jun 
2015 

 

 


