DAVID BELZUNCE BARRANCO
Fecha de nacimiento:
27/09/1989

Teléfono de contacto:
697266111

Residencia:
L'Hospitalet de Llobregat

Correo electrónico:
hola@davidbel.cat

FORMACIÓN
Formación universitaria
Publicidad y Relaciones Públicas
Universitat Oberta de Catalunya (2013 – 2015)
Comunicación Audiovisual
Universitat Autònoma de Barcelona (2009 – 2013)
Formación complementaria

Formación artística

Curso de Gamificación (MOOC)
University of Pennsylvania (2015)

Producción y Gestión de Artes Escénicas
AADP, Eteri y Institut del Teatre (2013)

Cápsulas (Mailchimp, SEO, SEM, Gamificación) Dirección escénica
Barcelona Activa (2014 – 2015)
AADPC (2014)
Curso de Márqueting Digital (Google Actívate)
Interactive Advertising Bureau (2014)

Introducción a la producción escénica
AADPC y APGC (2013)

Curso de Community Manager
Deusto Formación (2012)

Otros cursos: Interpretación, improvisación, canto,
artes de calle, teatro social y pedagogía teatral.

EXPERIENCIA
Experiencia profesional en el ámbito de la comunicación
Houser & Houser (Julio 2015 – Actualidad)
Planificación estratégica y gestión de la comunicación en redes sociales, web, blogs y newsletter para
distintos clientes. Responsable del área de redacción y especialista en Twitter y Youtube.
Intress (Octubre 2014 – Agosto 2015)
Redacción de contenidos para el apartado de noticias de la web y el blog corporativo del Instituto de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Gestión del boletín con Mailchimp. Diseño de flyers e infografías.
Grupo Damm (Noviembre 2014 – Junio 2015)
Prácticas en el área de Comunicación Interna del Grupo Damm. Redacción de comunicados, edición
de la revista interna, organización de eventos, gestión de los perfiles sociales y la intranet, etc.
Educo ONG (Junio 2014 – Agosto 2014)
Prácticas en el departamento de Comunicación y Márqueting de la ONG. Redacción de piezas de
comunicación sobre los proyectos de cooperación para la web, las redes, la revista y otros canales.
Emagister.com (Noviembre 2013 – Enero 2014)
Redacción de contenidos en catalán y castellano para la base de datos de centros y cursos de
formación. Optimización SEO de los contenidos. Revisión del trabajo de otros empleados.
Universitat Oberta de Catalunya (Febrero 2013 – Mayo 2013)
Prácticas en el Servicio de Audiovisuales. Apoyo a la creación de material didáctico, corporativo y
promocional. Realización de streamings, tareas de archivo y contacto con los proveedores.

Experiencia como freelance
Conxita Productions (Junio 2014 – Actualidad)
Rodaje y edición de piezas audiovisuales (videoclips, spots, rodaje de espectáculos en directo). Tareas
de guión, preproducción, producción y postproducción. Relación con los clientes de la productora.
SI al teatre (Noviembre 2013 – Noviembre 2014)
Comunicación de proyectos escénicos para instituciones, teatros y productoras. Estrategias de
fidelización de públicos. Publicidad de impacto. Formación experiencial con actores para empresas.
Colaboraciones
Onda Cero (Julio 2014 – Actualidad)
Colaborador semanal con una sección de teatro en los programas «Fem l'agost» y «Nits de Ràdio».
El Periódico de Catalunya (Mayo 2013 – Junio 2014)
Articulista de opinión en la edición digital del diario. Publicación de artículos sin una periodicidad fija.
Selva FM (Abril 2014 – Junio 2014).
Colaborador semanal con una sección sobre teatro en el programa «Qüestió de llevar-se».
Time Out Barcelona (Enero 2014).
Co-autor de un artículo cultural publicado en la edición especial de la revista con motivo del nº 300.
Lavinia Productora (Septiembre 2011 – Diciembre 2011)
Colaborador semanal con una sección en el programa «Districte 8» de Televisió de L'Hospitalet.
Experiencia profesional fuera del ámbito de la comunicación
Animador sociocultural y monitor en «Vine a fer l'indi» (Septiembre 2014 – Enero 2015)
Actor en el espectáculo de terror «Hotel Krüeger» del Tibidabo (Agosto 2010 – Junio 2014)
Comercial en una tienda Vodafone a través de Adecco (Julio 2010 – Agosto 2010)
Técnico en un centro de reparaciones Nokia en El Corte Inglés (Juno 2009 – Septiembre 2009)
Coordinador de un centro de reparaciones Nokia en El Corte Inglés (Julio 2008 – Enero 2009)
Comercial en una tienda Yoigo en el C.C. Les Glòries (Junio 2008 – Julio 2008)
Recepcionista del Polideportivo Les Planes de L'Hospitalet (Octubre 2007 – Junio 2008)
Informador nocturno de autobuses TMB a través de Integralia (Abril 2008 – Mayo 2008)
Coordinador de un turno de informadores en la Estación de Sants (Julio 2007 – Septiembre 2007)
Monitor de teatro para niños y jóvenes en Capsa de Somnis (Septiembre 2005 – Junio 2008)
Otras experiencias
Co-fundador de la Asociación Juvenil Laboratori Teatral Patates amb Suc (2006 – Actualidad)
Entidad que trabaja la dimensión social del teatro a través de la creación colectiva y comunitaria.
Fundador y administrador del espacio de coworking CoL'Habora (2014 – 2016)
Creación de la primera oficina de coworking en L'Hospitalet de Llobregat y gestión del espacio.
Certificado Youth Pass, reconocimiento de la Unión Europea por la organización y aprovechamiento
de un proyecto de intercambio juvenil con una entidad de Letonia (proyecto « es un ES», año 2014).
Certificado Jóvenes Changemakers, reconocimiento de emprendedores sociales de Ashoka.
HABILIDADES
Catalán Nativo

Castellano Nativo

Inglés Medio alto - B2.2 Upper Intermediate

Ofimática: Suites ofimáticas (Office, OpenOffice, iWork) y de organización (Outlook, Lotus Notes).
Audiovisuales: Edición de imagen (Photoshop), vídeo (Premiere) y sonido (Audacity, Garageband).

