
Xabier Sobrino
Gestión de redes sociales

Elizondo, Navarra provincia 31700
xabisobrino@gmail.com - +0034 637532343

Dispuesto a trasladarse a: cualquier parte

EXPERIENCIA LABORAL

Gestión de redes sociales

-

2018 - 2019-01

http://sanferminprensa.com/

Navarra→ Periodista

Oficina Internacional de Prensa de Pamplona -  Pamplona, Navarra provincia -

2018-07 - 2018-07

Redacción de noticias, producción de contenidos web y gestión de las acreditaciones durante
los Sanfermines

Reportero y redactor de contenidos freelance

Xaloa Telebista, Navarra -

2015-01 - 2017-08

Producción y redacción de contenidos audiovisuales
-Realización de eventos y entrevistas
-Realización de contenidos televisivos en directo
-Edición de video en HD
-Técnico de sonido e iluminación
-Operador de cámara

http://www.xaloatelebista.eus/

Navarra→ Operador de cámara e iluminación freelance

-

2014-04 - 2016-06

Producción y realización de campañas publicitarias
-Creación de videoclips
-Realización de videos corporativos



https://vimeo.com/142068570

Navarra→ Periodista

Oficina Internacional de Prensa de Pamplona -  Pamplona, Navarra provincia -

2014-07 - 2014-07

Uruguay→ Fotógrafo

Diario El País, Revista Uy -  Montevideo, Departamento de Montevideo -

2011-07 - 2014-02

Realización de labores de fotografía y relaciones públicas en ámbitos empresariales y políticos
-Gestión y desarrollo del equipo de social media de la revista
La realización de reportajes promocionando la "Revista Uy!", me permitió conocer a personajes
públicos de la talla de José Mujica, Diego Forlán o Luís Suarez.
http://issuu.com/revistauy
https://www.youtube.com/user/RevistaUy/videos
https://es.scribd.com/document/104999888/Revista-Uy-29
-
Colaboración en una instalación en el Centro Cultural de España de Montevideo de la mano del
artista mexicano
Jorge Galáviz. en varios cortometrajes de ficción: "Muerte de un funcionario", "La bromita",
"Voyeur"
https://vimeo.com/44546746
https://vimeo.com/19746845

Redacción de noticias y gestión

acreditaciones durante los Sanfermines -

2014 - 2014

-Gestión de redes sociales

http://sanferminprensa.com/

Diario El País, Revista Uy -

2012 - 2012

La Vorágine Films →Asistente de cámara

-

2011-03 - 2011-04

Participación en un documental llamado "Manual del macho alfa" que versa sobre los lobos
marinos (filmación:
Argentina y Uruguay).
http://www.lavoraginefilms.com/peliculas/manual-del-macho-alfa/
https://xabiersobrino.carbonmade.com/projects/3163330



Fotografía fija en largometraje "Una bala para el Ché": https://vimeo.com/54169266
https://www.flickr.com/photos/efecto_kuleshov/albums/72157626692008012

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Escuela de Fotografía TRIS -  Montevideo, Departamento de Montevideo

2011-03 - 2011-08

Escuela de Cine LAB -  Montevideo, Departamento de Montevideo

2011-03 - 2011-04

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

por la Universidad Pontificia de Salamanca

2010-10

Intercambio

Universidad Católica Dámaso Alonso Larrañaga -  Montevideo, Departamento de Montevideo

2008 - 2009

La Sapienza Università -  Roma, IT

2007 - 2008

Universidad Pontificia de Salamanca -  Salamanca, Salamanca provincia

2005 - 2007

Ingeniería Técnica en Técnica Industrial

Mondragon Unibertsitatea -  Arrasate/Mondragón, Guipúzcoa provincia

2003 - 2005

Liceo Monjardín -  Pamplona, Navarra provincia

2001 - 2003


