
Profesional todo terreno, especializada en la ejecución de la planificación de obras

audiovisuales y espectáculos.

 

Trabajo con personas, creo soluciones, me adelanto a las posibles complicaciones y lo llevo a

cabo con pasión. Me gusta el trabajo bien hecho, tengo capacidad para obtener buenos

resultados, experiencia y conocimientos para afrontar retos con éxito y calidad.

 

Soy creativa, resolutiva, pro-activa y versátil.

Experiencia

2019-09  

- 2020-04

Ayte. Producción

Kilowatios Luz, S.L, Madrid

Como ayudante de producción contribuí en la planificación de proyectos

publicitarios, como consecuencia el equipo pudo realizar con exito el trabajo,

gestioné la coordinación de actividades empresariales con productoras, co-

productoras y empresas externas.

 

2019-06  

- 2019-07

Ayte. Producción Espectáculos

Open Mind Entertainment S.L, Madrid

Tramitación administrativa de licitaciones para la OEP conseguidas en tiempo

récord y circunstancias desafiantes, elaboración de dossier, notas de prensa,

planificación de eventos y coordinación de equipos.

 

2018-09  

- 2019-07

Ayte. Producción

World Real Games S.L, Madrid

Como resultado de mi contribución al equipo de producción en los desgloses

de guión, se me entregó la responsabilidad de desarrollar la figura de 2º de

dirección además de gestionar los derechos de imagen y permisos de rodaje

en la preproducción y producción del film "Until the end"

2013-01  

- 2014-09

Productora

Tucán Comunicaciones S.L, Madrid

Desde mi incorporación en la editorial como productora hubo una mejoría en

las relaciones con los diferentes departamentos de T5, además de una

comunicación fluida con las agencias, fotógrafos, periodistas, distribuidora e

imprenta y un ahorro sustancial en la planificación de los presupuestos.

Recuperé la presencia de la revista Sálvame en la web y junto con el equipo

de arte y dirección planificamos el lanzamiento de una nueva revista para la

cadena, QTTF, en tiempo record.

 

2012-06  

- 2013-02

Ayte. Producción Espectáculos

Productores de sonrisas S.L, Madrid

Con la considerable evolución de los espectáculos 

 «Circo de los Horrores» «Manicomio» y «Navidad Price»

mi incorporación como ayudante de producción mejoró considerablemente la

planificación, coordinación y gestión  de los espectáculos, dando facilidades al

equipo de dirección, artístico y de producción tanto con los permisos de

ocupación de vía pública, viajes, road manager y necesidades de producción

de campo.

2010-10  

- 2012-09

Ayte. producción Promociones

Atresmedia , Madrid

ALBA

MORATA
Producción Audiovisual

Producción Eventos

Datos personales

Email

albamorata@gmail.com

Teléfono

659.599.900

Dirección

C/ Almería Nº1, Madrid

Habilidades

Idiomas

Hábil comunicadora

Trabajo en equipo

Supervisor PRL

Protocolo Covid19

Documentación

Creativa

Resolutiva

Proactiva

Inglés

Español



Educación

Voluntariados

Como ayudante del dpto realizábamos las pautas de producción para

continuidad y la distribución de la planificación de teaser para el equipo de

editores.

Asistencia de dirección en set de autopromociones de la cadena. 

2006-06  

- 2009-09

Auxiliar de producción Espejo Público

Atresmedia , Madrid

Como resultado de mi buen hacer gestionando invitados, transportes y

catering, me encargaron asumir mayor responsabilidad en la producción de

campo para las retransmisiones en directo de Espejo Público tanto nacional

como internacional, planificando viajes, coordinando equipos y retransmitiendo

en streaming junto con el equipo de unidades móviles en exteriores.

2010-04  

- 2010-10

Ayudante de producción reality ¿Te quieres casar

conmigo?

Castilla la Mancha TV, Madrid

Co- Producido por Teresa Viejo

Realización con éxito y en tiempo record de la preproducción con el

consiguiente ajuste de presupuesto solicitado por la cadena, planificación

eficaz de los equipos y escaletas.

2005-04  

- 2009-10

Auxiliar de producción Red 2000, Multipark, El Mundo TV...

Auxiliar de producción para distintos programas, videoclips y series de ficción. 

Escuela Internacional de Arte de la Habana , La Habana,

Cuba

Curso de producción de documentales

Master D, Madrid

Curso de Educación Socio-Cultural, Educación Social

Tago Estudios, Madrid

Curso Marketing Digital y Community Manager, Marketing

Universidad Europea, Madrid

Selectividad

Manchester School , Manchester, Reino Unido

B1-B2, Inglés

- actualmente Fundación Asha Kiram

Producción de videos corporativos 

Planificación de campañas para RRSS


