Xisco Serra Llinares
Teléfono: +34 666 266 776
Email: xiscoserrallinares@gmail.com
Website: www.xiscoserra.net

RESUMEN PROFESIONAL
Operador de Cámara-Realizador, editor de video y fotógrafo freelance con
más de 10 años de experiencia en televisión, documentales y reportaje
social. Formado en Realización de Audiovisuales y Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas. Amplia experiencia en diversos formatos
audiovisuales, realizaciones en directo, grabaciones en estudio,
timelapse, grabación de beauties, grabación con slider, postproducción y
guión de documental. Perfecto conocimiento de la industria audiovisual,
con capacidad para desarrollar proyectos desde la idea hasta su
postproducción.
Especializado en proyectos internacionales, habiendo trabajado en más de
40 países por todo el mundo con los programas “Españoles en el mundo”
(Tve1), “Héroes Invisibles” (Tve2), “Valencianos por el mundo” (Canal 9),
documentales para la ONG “Intervida”, etc.
Los dos últimos años he estado viviendo en Melbourne (AU), donde tuve la
oportunidad de mejorar mi nivel de inglés y también mi forma de trabajar
en este idioma.
Tanto como Operador de cámara-Realizador como Editor, aporto siempre mi
experiencia, creatividad, dinamismo y sobre todo mis ganas de seguir
creciendo en esta profesión que tanto me apasiona.

INFORMACIÓN PERSONAL
- Fecha de nacimiento: 4-Junio-1981
- Nacionalidad: Española (Palma de Mallorca)
- Licencia de conducir B y vehículo propio
- Carnet de buceador 1 estrella (FEDAS)
- Aficiones: Escalada, montañismo, buceo, natación, squash,
longboard, fotografía nocturna y lightpainting.

EXPERIENCIA LABORAL
Julio 2018
41 Festival Internacional de Cine de Elche
Realización del video-resumen de la 41 edición del FICIE.
Edición de ráfagas y video presentación de los ganadores del
festival. Festival organizado por la Fundación CAM.
Junio 2018

ESPAÑOLES EN EL MUNDO
Operador de cámara-realizador en el programa de “Bermudas”
emitido en Tve1. Programa dedicado a los españoles que viven
en el extranjero. Grabación de beauties, timelapses y
entrevistas.
Grupo Secuoya. Madrid. (Panasonic AG-DVX200 4k)

Marzo 2018 Junio 2018

LIVE! Audiovisual

Febrero 2018Actualidad

Socio de la Asociación Mediterrània Audiovisual

Octubre 2017Actualidad

Arquitectura sin Fronteras (ASF)

Operador de cámara en las realizaciones en directo para la
liga ACB y ASOBAL para su emisión en Movistar+. Grabación y
montaje en unidades móviles.

Realizador-Operador de cámara para la Fundación Secretariado
Gitano (FSG). Grabación y realización del video-resumen del
programa ACCEDER 2018. Alicante

Realizador freelance para la ONG Arquitectura sin Fronteras,
desarrollando contenido audiovisual y fotográfico de sus
proyectos locales e internacionales. Alicante.

Julio 2017Septiembre 2017

HÉROES INVISIBLES

Junio 2017Febrero 2016

Edrolo

Mayo 2015Septiembre 2015

Mejor llama a Pilar

Abril 2015Mayo 2015

Cazamariposas

Diciembre 2014Mayo 2015

Ara.cat

Febrero 2015

4YFN

Operador de cámara-Realizador para la serie documental
“Héroes Invisibles” emitido por Tve2. Programa dedicado a la
cooperación internacional y las ONGs de ámbito internacional.
Grabación del capítulo en el Mediterráneo Central (sobre la
ONG “Open Arms” y su labor de rescate en el Mediterráneo) y
en EEUU (sobre la inmigración latino americana tras la
elección de Donald Trump).
Taifas Films. Madrid. (Sony FS7 y Sony Alpha)
Operador de cámara y Editor para la escuela online
Australiana “Edrolo”. Creación de contenido audiovisual
docente, desarrollo creativo y multimedia. Trabajo con
equipos multidisciplinares para la creación de material
educativo para estudiantes y profesores del estado de
Victoria (AU).
Melbourne. (Adobe Premiere, Audition, After Effects)
Operador de cámara y operador de slider y beauties en el
Reality Show “Mejor llama a Pilar” para la cadena de
televisión Quatro. Programa sobre relaciones de pareja,
grabado en diferentes localidades de España.
Plano a Plano. Madrid. (Sony PXW-FS7)
Editor y operador de cámara en plató para el programa
“Cazamariposas” del canal Divinity. Edición de sumarios y
resúmenes de los reality shows más conocidos en España.
La Fábrica de la Tele. Barcelona. (Final Cut Pro 7, After
Effects, Panasonic AG-HPX250 P2)
Foto-vídeo periodista freelance para el periódico catalán
“Ara.cat” (en su versión papel y web). Documentación gráfica
para reportajes de actualidad.
Barcelona (Canon 5d MarkII, Adobe Photoshop, Final Cut Pro 7)
Operador de cámara en el vídeo resumen del evento 4YFN (4
Years From Now). Evento anual dedicado a las startups
paralelo al MWC (Movile World Congres).
Fruit Jelly Films. Barcelona. (Canon 5d Mark III)

Abril 2013Enero 2014

La Vanguardia.com

Septiembre 2013Enero 2014

El Mundo desde el Paralelo 38

Marzo 2012Noviembre 2013

ESPAÑOLES EN EL MUNDO

Foto-vídeo periodista para el periódico digital de Cataluña
“La Vanguardia.com”. Documentación gráfica para reportajes de
actualidad.
Barcelona. (Canon 5d MarkII, Adobe Photoshop, Final Cut Pro
7)
Realización del documental independiente sobre la situación
actual de la frontera más militarizada del mundo, que separa
Corea del Norte y Corea del Sur.
Seúl. (Sony EX1, Final Cut Pro7, After Effects)
Operador de cámara-realizador en el programa de viajes
emitido en Tve1. Programa dedicado a los españoles que viven
en el extranjero. Grabación de beauties, timelapses y
entrevistas.
Grupo Secuoya. Madrid. (Sony PMW-EX3, Sennheiser Wireles)

Junio 2011Diciembre 2012

ONG INTERVIDA

Agosto 2009Abril 2011

VALENCIANOS POR EL MUNDO

Marzo 2010Abril 2010

BIOGRAPHY CHANNEL

Mayo 2007Junio 2009

VIDEOGENIC

Febrero 2007Abril 2007

L’Alquería Blanca

Noviembre 2006Marzo 2007

Agencia EFE

Mayo 2003Junio 2004

World Films

Septiembre 2001Mayo 2003

Canal 9 y Punt 2

Abril 2001Julio 2001

Valencia TeVe

FORMACIÓN

Operador de cámara-Realizador y editor para la ONG catalana
Intervida, dedicada a la protección de la infancia. Grabación
de reportajes y documentales en Ecuador, Bolivia y
Bangladesh.
El 21 de Noviembre de 2013 se emitió el documental “El
trabajo infantil en Bangladesh” en el programa “Otros
documentales” de Tve2. Barcelona. (Sony EX1, Canon 5D Mark
II, Final Cut Pro 7)
Operador de cámara-Realizador y editor en el programa
“Valencians pel món” emitido en Canal 9 durante 6
temporadas. Programa dedicado a las personas emigrantes de
la Comunidad Valencia y su nueva vida en el extranjero.
Grabación en más de 30 países alrededor del mundo. Grabación
de beauties, timelapses y entrevistas.
Grupo Secuoya. Madrid. (Sony PMW-EX3, Sennheiser Wireles)
Operador de cámara en el documental sobre el tenista español
Feliciano López para el canal de televisión Biography
Channel. Phileas Productions Madrid. (Sony PMW-EX3)
Operador de cámara y editor para vídeos corporativos,
grabación de eventos, vídeos musicales, vídeos
institucionales y cortometrajes.
Alicante. (Panasonic P2, Sony UVW-100 Betacam SP, Final Cut
Pro)
Operador de cámara de exteriores y Operador de cámara en set.
Serie de ficción de Canal 9 sobre la vida en un pequeño
pueblo de la Comunidad Valenciana en los años 50.
Ciudad de la Luz. Alicante.
Trivisión. Valencia (Sony DVW-970 3-CCD Digital Betacam)
Operador de cámara ENG para la agencia de noticias.
Videac. Alicante (Sony DVW-970 3-CCD Digital Betacam)
Operador de cámara en unidades móviles. Grabación de eventos
deportivos, partidos de futbol, toros y la grabación del
Festival Internacional de Benicasim para la MTV.
Catellón. (Sony DVW-970 3-CCD Digital Betacam)
Operador de cámara ENG para los informativos de medio día de
Canal 9 y el Metropolità de Punt 2. También operador de
cámara en plató, operador de cámara en directos y operador de
cámara para el programa “ A la fresca” de Canal 9.
Alicante. World Films (Sony DVW-970 3-CCD Digital Betacam)
Prácticas de operador de cámara ENG, cámara de plató y editor
en la televisión local Valencia TeVe.
Valencia (Sony Betacam SP)

- Curso de Inglés en la escuela de idiomas Ability de
Melbourne. Australia 2016
- Curso de Dirección de Fotografía en la Escuela de Cine de
Barcelona (ECIB). 2011-2012
- Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la
Universidad de Alicante (UA). 2001-2006
- Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y
Espectáculos en el Instituto Luis García Berlanga en San
Juan,
Alicante. 1999-2001

IDIOMAS
-

Inglés: Fluido hablado y escrito
Italiano: Fluido hablado
Valenciano: Fluido hablado y escrito
Castellano: Lengua materna

