CURRICULUM VITAE

Marcos Rey
- Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1985.
- Estado civil: Soltero (sin hijos).
- Localidad: Almagro, Buenos Aires.
- Celular: +54 9 11 5319 4389
- E-mail: reymarcos@gmail.com
- Sitio web: http://reymarcos.com/

> CONOCIMIENTOS PRINCIPALES

VIDEO
- Operación de cámara, edición y post-producción.
- Diseño de animación (2D/3D). Efectos visuales.
- Grabación y edición de sonido.
- Base de iluminación y fotografía.
- Producción de video 3D estereoscópico.

WEB
- Diseño y desarrollo de sitios. Animación. Optimización para buscadores.
- Conocimientos: HTML5, CSS3, FLASH, ACTION SCRIPT, PHP, MySQL,
WORDPRESS.

MULTIMEDIA
- Diseño de aplicaciones interactivas.
- Instalaciones interactivas y pantallas táctiles.

MANEJO DE SOFTWARE
- Adobe After Effects (avanzado).
- Adobe Premiere (avanzado).

- Adobe Photoshop (avanzado).
- Final Cut Pro (avanzado).
- Adobe Media Encoder (avanzado).
- Adobe Flash (avanzado).
- Adobe Illustrator (intermedio).
- Adobe Dreamweaver (intermedio).
- Adobe Soundbooth (intermedio).
- Adobe Audition (intermedio).
- Avid Pro (intermedio).
- Element 3D en After Effects (intermedio).
- Autodesk 3D Studio Max (intermedio).
- Cinema 4D (intermedio).

> EXPERIENCIA LABORAL
Más de 10 años de carrera profesional en producción de video y diseño multimedial,
con 6 años de base en Sydney (Australia) y el resto en Buenos Aires (Argentina).
Experiencia de trabajo en relación de dependencia para empresas, organismos
públicos y productoras audiovisuales, así como también trabajo autónomo para
clientes de diferentes industrias a nivel nacional e internacional.

REALIZADOR AUDIOVISUAL - CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACIÓN
Contrato permanente entre marzo y diciembre de 2019.
Oficina de Comunicación Interna perteneciente a la Secretaría Administrativa de la
Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Realización integral de video para comunicación interna y externa.
Tareas
- Filmación, edición y postproducción de video.
- Diseño de animación.
Contacto
Web: www.hcdn.gob.ar
E-mail: csporleder@hcdn.gob.ar

DISEÑADOR DE MOTION GRAPHICS - WILLIAM HILL AUSTRALIA
Permanente entre mayo de 2014 y diciembre de 2016.
Empresa multinacional de apuestas online basada en Sydney, Australia.
Realización de publicidad corporativa para televisión abierta y plataformas web (You
Tube, redes sociales). Producción de presentaciones de comunicación interna.
Tareas
- Diseño gráfico y animación.
- Edición y postproducción de video.
- Animación web.
Contacto
Web: www.williamhill.com.au
E-mail: draganx76@gmail.com
Teléfono: +61 419 387 603

DISEÑADOR DE MOTION GRAPHICS - THE MONKEY’S COBBLER
(Temporario entre junio y noviembre de 2011, y entre agosto y noviembre de
2013)
Productora audiovisual basada en Sydney, Australia.
Realización de contenido para video instalaciones de mega eventos corporativos.
Tareas
- Diseño gráfico y animación.
- Edición de video y efectos especiales.
- Diseño interactivo.
Contacto
Web: www.themonkeyscobbler.com.au
E-mail: nigel@themonkeyscobbler.com.au
Teléfono: +61 2 9114 8670

OPERADOR DE CAMARA Y EDITOR DE VIDEO - THINK SLIM
(Freelance desde mayo de 2011 a noviembre de 2016)
Empresa de tratamientos de salud basada en Little Forest, Australia.
Realización de video corporativo para promoción en televisión y plataformas web.
Producción documental.
Tareas
- Realización integral de video (filmación, iluminación, sonido, edición,
postproducción).
- Diseño gráfico y animación.
- Diseño web.
Contacto
Web: www.thinkslim.com.au
E-mail: mark@thinkslim.com.au
Teléfono: +61 425 218 067

REALIZADOR DE VIDEO Y DISEÑADOR WEB - COMPLETE ONLINE
MARKETING
(Freelance entre febrero de 2011 y noviembre de 2013)
Empresa de marketing online basada en Sydney, Australia.
Realización de programas televisivos y videos online.
Tareas
- Filmación, edición de video y animación.
- Diseño gráfico y web.
Contacto
Web: www.commg.com
E-mail: richard@commg.com

DISEÑADOR WEB - WEB DESIGN CAFE
(Freelance entre mayo y noviembre de 2011)
Agencia de diseño web basada en Sydney, Australia.
Tareas
- Diseño web en Wordpress.
- Animación web.
Contacto
Web: www.webdesigncafe.com.au
E-mail: duan@webdesigncafe.com.au

REALIZADOR DE VIDEO Y DISEÑADOR MULTIMEDIAL - 5 CUERDAS
(Permanente entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010)
Productora audiovisual y multimedia basada en Buenos Aires, Argentina.
Realización de videos corporativos para empresas. Producción de instalaciones
interactivas para eventos empresariales y gubernamentales.
Tareas
- Realización de video (filmación, edición, postproducción).
- Diseño gráfico y animación.
- Diseño de aplicaciones interactivas para pantallas táctiles.
- Instalación de pantallas táctiles en exposiciones y eventos.
- Producción de video 3D estereoscópico.
Contacto
Web: www.5cuerdas.com
E-mail: es@5cuerdas.com
Teléfono: +549 11 5643 7936

EDITOR DE VIDEO Y DISEÑADOR WEB - CUELLE & ASOCIADOS
(Permanente entre mayo y diciembre de 2009)
Productora audiovisual basada en Buenos Aires, Argentina.
Realización de comerciales televisivos para Eurochannel Latinoamérica.
Tareas
- Edición de video y animación.
- Diseño web.
Contacto
E-Mail: lcuelle@yahoo.com.ar

OPERADOR DE CÁMARA Y EDITOR DE VIDEO - OESTV
(Pasantía entre mayo y julio de 2005)
Canal de televisión local de la localidad de Tres de Febrero (Buenos Aires, Argentina).
Tareas
- Operación de cámara de estudio.
- Edición lineal de video.
Contacto
Teléfono: +54 11 4734 0999

> FORMACIÓN EDUCATIVA

Posgrado en Realización Documental Audiovisual (abril - diciembre
de 2018).
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Diseño y Urbanismo. Argentina.

Licenciatura en Artes Electrónicas (marzo de 2003 - febrero de 2009).
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina.

Diploma Avanzado en Marketing (julio de 2015 - junio de 2016).
Australian Pacific College. Sydney, Australia.

Diploma en Marketing (mayo de 2014 - marzo de 2015).
Australian Pacific College. Sydney, Australia.

Certificado IV en Marketing (julio de 2013 - abril de 2014).
Australian Pacific College. Sydney, Australia.

Certificado III en Business (febrero - julio de 2012).
Australian Pacific College. Sydney, Australia.

CURSOS Y SEMINARIOS
- Seminario de Introducción a la Fotografía Cinematográfica (octubre – noviembre
de 2018).
- Programación PHP & MySQL (mayo - julio de 2013).
- Diseño Web HTML5 & CSS3 (mayo - junio de 2013).
- Taller de Producción de Video Documental (agosto - diciembre de 2008).
- Avid 4.5 Pro (septiembre - diciembre de 2008).
- Adobe Flash avanzado (abril - julio de 2008).
- Autodesk 3D Studio Max (abril - julio de 2007).
- VFX: Adobe After Effects & Discreet Combustion (octubre - noviembre de 2006).
- Diseño Web: Macromedia Dreamweaver (abril - julio de 2006).
- Realización de Video Arte (septiembre - diciembre de 2005).
- Animación: Adobe After Effects (septiembre - diciembre de 2005).
- Edición de Video: Final Cut Pro (abril - junio de 2005).
- Diseño Web: Macromedia Flash (abril - junio de 2005).
- Análisis de films (abril - junio de 2004).
- Edición y Composición de Imágenes: Adobe Photoshop (octubre - diciembre de
2003).

MANEJO DE SOFTWARE ADICIONAL
- Adobe Animate.
- Sony Vegas.
- Microsoft Office.
- Sistemas Operativos: Mac OS, Windows.

MANEJO DE IDIOMAS
- Español (nativo).
- Inglés (avanzado).

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016

A QUIEN CORRESPONDA:
Por medio de esta carta dejo constancia que Marcos Rey es una persona responsable,
creativa, siempre comprometida en la realización de su trabajo, con mucha capacidad y
voluntad de aprendizaje. Además, es destacable su flexibilidad y predisposición a
realizar diferentes tipos de funciones.
Marcos Rey trabajó en la productora audiovisual ¨5 Cuerdas¨, de la cual soy director, en
el periodo comprendido entre diciembre de 2009 a noviembre de 2010. Su decisión
personal de viajar al exterior fue el motivo de la finalización de nuestro vínculo laboral,
de otra manera nuestra intención hubiera sido mantenerlo en el cargo ya que siempre
estuvimos muy conformes con su desempeño.
Su puesto abarcaba diversas funciones, principalmente en el ámbito de producción
audiovisual incluyendo operación de cámara, edición y postproducción. Por otro lado
también estuvo a cargo del diseño de contenidos y la instalación en eventos de nuestros
productos interactivos.
A través de este escrito confirmo que Marcos Rey puede ser considerado un candidato
ideal a fin de participar en futuros procesos de selección. Su desempeño profesional y
comportamiento personal me permiten recomendarlo ampliamente.
Para que conste a los efectos oportunos, firmo esta carta y quedo a su disposición para
aclarar cualquier duda o proporcionar mayores referencias.
Atentamente,

Enzo Solazzi
Director de ¨5 Cuerdas¨
Email: es@5cuerdas.com

Sydney, Australia
December 2016

15th

Dear Mr./Mrs.,
It’s my absolute pleasure to recommend Marcos Rey for video editing and motion
graphics design.
Marcos worked as part of the video production team at William Hill Australia for 2
and a half years.
I thoroughly enjoyed my time working with Marcos, and came to know him as a
truly valuable asset to absolutely any team. He is honest, dependable, and
incredibly hard-working. Beyond that, he is a versatile professional who is always
willing to face new challenges.
His video knowledge and expertise in animation design was a huge contribution to
our company. He put this skillset to work in order to deliver high quality content for
our marketing campaigns across varied digital and broadcast channels.
Along with his undeniable talent, Marcos has always been an absolute joy to work
with. He is a real team player, and always maintains a friendly relationship with
other employees.
Without a doubt, I confidently recommend Marcos to join your team. As a
dedicated and knowledgeable employee and an all-around great person, I know
that he will be a beneficial addition to your organization.
Please feel free to contact me should you like to discuss Marcos’s qualifications
and experience further. I’d be happy to expand on my recommendation.
Best wishes,

Dragan Durdevic
Production Manager at “William Hill Australia”
E-mail: draganx76@gmail.com

