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Victoria Manjón-Cabeza Clouté
Fecha de Nacimiento: 21/10/1980
Dirección: c/Tres Peces, 16, 2º2, Madrid
Teléfono: 656 72 78 83
E-mail: victoriamanjoncabeza@gmail.com
Carné de conducir: A1, B. Disponibilidad de vehículo propio.
Web site: www.victoriamanjoncabezacloute.com

Formación

Especialidad

Licenciado
Master ECAM
Montaje
Diseño

Fotografía
Audiovisual
Social Media
Comunicación

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, he tenido un largo recorrido en comunicación institucional. Tras recibir
formación en materia audiovisual me establezco realizando trabajo freelance. Desde entonces lo compagino con el
trabajo como responsable de comunicación, fotografía, montaje y diseño gráfico en el ámbito educativo y las labores de docencia con niños, jóvenes y personas con discapacidad, con las cuales gana un premio al mejor corto de
animación en EMOVE Festival.

Competencias transversales: Capacidad de análisis | Organización y planificación| Alta capacidad de Comunicación
Coordinación y trabajo en equipo | Capacidad resolutiva | Desarrollo de Proyectos IGran creatividad.
Experiencia profesional
PRENSA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
2014-2018 Colegio Alameda de Osuna (Grupo 3A)
Responsable de comunicación del centro, social media, fotografía y web
- Planificación y gestión de contenidos del departamento de Comunicación.
- Gestión de contenidos y mantenimiento web site.
- Gestión de contenido y publicación en redes sociales.
- Realización de notas de prensa, documentación corporativa y contacto con medios.
- Realización de artículos y publireportajes sobre el trabajo en el aula.
- Realización de reportajes fotográficos y audiovisuales de eventos y actividad diaria del centro y del grupo 3A.
- Diseño de contenidos para catálogos publicitarios y cartelería del centro escolar.
- Coordinación de profesorado en materia de comunicación.
- Coordinación y diseño del periódico escolar: tumundoalrededor.com. Labores docentes de periodismo,
fotografía y audiovisual.
2013-2014 Fundación Créate.
Responsable de gestión de contenidos del blog
- Planificación y gestión de contenidos.
- Realización de artículos y publireportajes sobre el trabajo en el aula del programa en diferentes centros.
- Realización de reportajes fotográficos y audiovisuales de eventos de la entidad.
- Coordinación y formación de profesorado en materia del programa llevado a cabo.
2007-2009 Salada films
- Gestión de contenidos y mantenimiento web site.
- Realización de notas de prensa, documentación corporativa y contacto con medios.
- Diseño pressbooks y cartelería.
- Coordinación y organización de visionados a nivel Nacional.
2007 Ecologistas en Acción. Responsable de comunicación y prensa.
2002-2003 Periódico el Noticiero. Cobertura fotográfica y maquetación de las informaciones.

FILMOGRAFÍA/VÏDEO
2008-2018 Operador de Cámara y Montaje en trabajos corporativos como freelance.
2012 Aspa (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz).”Fragmentos”. En Desarrollo.
2010 Salada films.Cortometraje documental AIREN. Para AGROVILLASEÑOR.
2009 Saladafilms. Cortometraje el “El momento” . Producción, fotografía y montaje.
2008 Documental “Los Paraos, mujeres en lucha”. Dirección y producción.
FOTOGRAFÍA
2018 Fotografía Revista Veja Brasil. Sobre artista Paula Blower.
2012-2018 Fotografía INSONORA. Festival de Arte Sonoro. Reina Sofía/Casa Encendida.
2010 Fotografía del Festival de Málaga para “Otros cines” y ”Muchocine”.
2008-2018 Trabajos fotogtáficos en trabajos corporativos como freelance.
2006-2007. Iniciativa Palma-Palmilla se mueve. Fotografía.
2005 Western People Diary. Ireland. Públicación de tres fotografías.
DISEÑO GRÁFICO
2009 Infiltradas- Publicidad y diseño creativo-. Desarrollo de proyectos audiovisuales y creativos.
2005-2012 Carteleria para asociaciones y particulares.
2006-2007 Iniciativa Palma-Palmilla se mueve. Coordinación, cartelería, diseño calendario y web.
PREMIOS
2018 Mejor web Grupo 3A. Premios Marketing Educativo.
2017 Mejor cortometraje animación.Ed Especial. Festival Educativo EMOVE.
2009 Mejor Cortometraje por “El Momento”. Festival Cortorama y Finalista en el festival Málaga Crea.
2002 Mejor fotografía sobre inmigración. Asturias Acoge.
2000 Mejor anuncio audiovisual. Universidad de Wales. .“Mil mundos, un libro”.
Formación académica
2014 Instituto libre de Enseñanza. Monitor de tiempo libre. Implika. Formador de Formadores.
2009 IFES. Junta de Andalucía. Operador de equipos de Tv.
2008 Universidad de Málaga.C.A.P. Curso de Adaptación pedagógica.
2006-ECAM (Escuela de cine de la comunidad de Madrid) Mastercam.
Master en desarrollo de proyectos audiovisuales para cine y tv. (en relación al programa EAVE).
2005 Universidad Pompeu Fabra .Barcelona. Taller de documental.
2002-EADE Universidad de Wales. Licenciatura en Ciencias de la información -Periodismo- Notable Alto.
Habilidades informáticas
Comunicación/digital: Word Press, Redes sociales, Office, Indesign, Ilustrator, Macromedia Dreamweaver,
Adobe Photoshop Adobe Premier, Avid Xpress Pro, Final cut... (solicitar titulaciones si fuera necesario).
Idiomas
Inglés: Nivel advance oral y escrito.-8 meses en Irlanda- 3 meses en Cambridge. En preparación CAE.
Experiencia profesional docente
2014-2018 Colegio Alameda de Osuna. Docente de Periodismo, fotografía y audiovisuales.
2013-2014 Grupo Amás. Docente de Artes Plásticas para personas con discapacidad intelectual.
2013 Omnivoros. Profesor de cine para niños. Taller de introducción al cine.
2013 Eima. Profesor de cine. Especialidad: documental. Prácticas Formador de Formadores.
2009-2011 Minichaplin. Docente de cine para niños y adolescentes en Centros Educativos.
2007-2009 Talleres de comunicación para asociaciones: Zambra, Ecologistas en Acción, etc...
2002-2010 AVV. Los Paraos. Educadora sociocultural, coordinación e intervención social en educación
en valores el ámbito de exclusión social referente a mujeres, niños y adolescentes.

