
Datos personales:  

Nombre:  Arthur Cañameras Vallecalle 

NIE: X2039776K 

Fecha de nacimiento:  23/10/1987  

Dirección: c/Ca Alegre de dalt 24 1º 3a  08024  Barcelona 

Teléfono: 600.004.515  

 E-mail: arthurcanameras@gmail.com 

Formación académica: 

- Bachillerato económico-social cursado en el Liceo Francés de Barcelona. 

- Primer ciclo de licenciatura en Economía en la Universidad de Barcelona, 2007-2009. 

- Técnico de sonido especializado en sonorización de espectáculos, eventos y Dj en Microfusa  

Barcelona, 2009-2010. 

Experiencia profesional: 

- Técnico de sonido directo para publicidad (Danone”dulces sonrisas”);videos corporativos (para 

La Caixa, clínica Planas ,clínica Tres Torres ,Minecraft games, editora LMDL) ; virales(campañas 

para danone)  y  documetales (proyecto Zero; La sucursal/la 33 (sobre música latina) ). 

- Postproducción de sonido para  videos corporativos de Roche(“Avastin “); Gameband. 

- Microfonista en varias campañas publicitarias para Movistar, Donuts, Danone (danacol/griego) 

,VW cup 2014 ,T- mobile ,con Licio Marcos De Oliveira ; 

Gillete “trading place” con Jordi Salinas ; Nike “kick” con Ivan Roca 

- Microfonista en el largometraje “El metode gronholm”(TV3-Mediapro 2012) ; 

“I mllionari”(Verne films -2013); ”Troya”(cortometraje 2013) 

- Auxiliar de sonido en los largometrajes “Los últimos días”(A3-Morena Films 2012); ”Descalç 

sobre la terra vermella”(TV3-Minoria Absoluta 2012) 

- Técnico de sonido en la sonorización del festival de guitarra acústica 2012 en Niza. 

- Atrezzista (stanbyprops)  con Tristan X Mur´s Magic Movies & Interiors  (campañas para Fructis 

Garnier,Hyundai i40,Malibu Red, EauJeune,LouisVuitton ,Givenchy, Orange Euro 2012,Dacia 

Logan ,Allstate,Martell 2012,Peugeot Rcz, Citroën,Lexus Is,Decathlon,Heineken 2013, Audi RS6 

,MC donalds, Bouygues telecom,Turkish Airlnes,Axa,Mazda,XXL). 

- Auxiliar de construcción de decorados para eventos : Citroën (Alice Evenements -

2012),Mcdonalds Coop(Alice Evenements- 2013). 

Idiomas: 

Castellano, francés y catalán nativos.Nivel medio de inglés hablado y escrito. 

Información de interés: 

- Conocimientos informáticos (mac/PC)   /   Carnet B 

- Dispongo de un equipo  propio de  sonido directo  (Sound Device 633 ,shure FP33, Sennheiser MKH  

416, sistema inalámbrico sennheiser EW, zoom n4h,Rode ntg-2,Akg 417…)   y de un Home studio para  

postproducción audiovisual y producción musical. 


