Nombre: Vicent Blanes Vidal
Teléfono: (+34) 620 640 233
E-mail: viblavi1985@gmail.com
Web: www.vicentblanes.com

Aptitudes y experiencia:
Editor de vídeo (Agosto 2009 - ), Freelance
Principales responsabilidades incluidas: Montaje de vídeo/ficción usando el material bruto rodado. Volcado de
imágenes a partir de tarjetas o de la propia cámara. Así mismo, sincronización de imágenes con audio
también a partir de material de rodaje. Esto puede ser llevado a cabo o no a partir de un guión
predeterminado.
También responsable de: Editar digitalmente los archivos para ensamblar una secuencia o pieza completa
determinando qué partes son usables, creando un ensamblaje previo y determinando el montaje exacto en las
siguientes fases. También reordenar estos montajes para conseguir una pieza lógica y dinámica, según los
objetivos del proyecto. Además, creación de animaciones para ilustrar gráficamente las piezas.
Aptitudes: Conocimiento avanzado de tecnología de vídeo, compresión, codecs y demás aspectos de
postproducción. Experiencia en programas de postproducción como Final Cut 7/X, Premiere, Avid, After
Effects, Photoshop, Compressor, MPEG Streamclip, Quicktime Pro, etc.

Multimedia manager (Mayo 2013 – Octubre 2014) empleado en la empresa de marketing y
diseño web Okisam, Valencia (España)
Principales responsabilidades incluidas: Hablar con clientes para conocer sus puntos de vista y expectativas
con respecto a cualquier proyecto. Organizar y realizar cada proyecto incluyendo todos los aspectos de preproducción, rodaje (usando cámara DSLR Canon 7D), edición, títulos, sonido, efectos visuales, corrección de
color y entrega de contenido.
También responsable de: Rodaje (con cámara DSLR Canon 7D), edición de material desde el primer
ensamblaje hasta el montaje final (usando Final Cut 7/X, Premiere Avid), mezcla de audio y creación de
motion graphics usando After Effects.
Aptitudes: Conocimiento avanzado de todo el proceso de proyectos de vídeo incluyendo todos los aspectos de
preproducción (contactar con clientes, preparar briefing y storyboard, preparar el calendario así como el
casting y todo el material necesitado, etc), rodaje (iluminación, operación de cámara) y post-producción
(edición, sonido, efectos visuales).

PROYECTOS COMO EDITOR FREELANCE
- SPOTS
Título
Virginity

Descripción

Director

Link

Promo Feature Film: “Cream”

Luna

https://vimeo.com/37484733

Love

Promo Feature Film: “Cream”

Luna

https://vimeo.com/50423222

Hurts

Promo Feature Film: “Cream”

Luna

https://vimeo.com/81218377

inFAMOUS:
Second Son

Spot Playstation

Javier
Valenzuela

https://www.youtube.com/watch?v=VRnvdHEifu0

Vibe

Spot Pepsi

Luna

https://vimeo.com/37024626

Akshaya

Spot “ONG Akshaya Patra”
company

Luna

https://www.youtube.com/watch?v=mvrsQdLkM5Q

Creadores de
bosques (Forest
creators)

Spot “Co2herencia” company

Ana Camacho

https://www.youtube.com/watch?v=VFFnR_5bVAA

- TRAILERS
Título
Sultanes del sur
(Sultans)
Ishalem
La dinastía
maldita (The
cursed dinasty)
Denise
El caudal de las
noches vacías
(The flow of
empty nights)
De la vida y la
muerte (About
life and death)

Descripción

Género

Director

Link

Trailer
largometraje

Action

-

https://vimeo.com/41106515

Trailer
largometraje
Trailerbook

Terror

-

https://www.youtube.com/watch?v=DnSIkLBuAw4

Drama
histórico

Luna

https://www.youtube.com/watch?v=gPuxKGS2F9g

Trailerbook

Drama

Luna

https://www.youtube.com/watch?v=CO50vrkeoio

Trailerbook

Drama

Luna

https://vimeo.com/62696466

Trailerbook

Terror

Javier
Valenzuela

https://www.youtube.com/watch?v=Hj-yjt1E-zk

- LARGOMETRAJES
Título
Nubes rojas (Red clouds)

Género
Western

Cast: Sergio Villanueva, Álvar López

Director
Marino
Darés

Link
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=b7i-eAoYzqQ

- VIDEOCLIPS
Título
Emmanuel – Silencio (Silence)

Discográfica
Universal
Music Spain

Director
Luna

Link
https://www.youtube.com/watch?v=zE0ulNLRKgU

- CORTOMETRAJES
Título
Un mal golpe (A bad hit)

Género

Director

Link

Xavi Ruax

http://vimeo.com/51809297

Cast: Karra Elejalde, Tàtels Perez

Comedia
negra

Clarke’s third law

Sci-Fi

Javier
Valenzuela

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=3c30lNQsVVs

Comedia
negra

Xavi Ruax

https://vimeo.com/64257372

El asesinato de Sonny
Machino
The night of Homarus

Comedia

Sergio
González

(No disponible online)

Surrealismo

(No disponible online)

The curse of the prey

Comedia

Ángel Mtz
Domaica
Samer
Alasaad

R-evolution

Drama

(No disponible online)

El golpe del ángel (The angel’s
hit)

Comedia
negra

Samer
Alasaad
Judith
Mora

Cast: Àngel Figols

Un cerdo en casa (A pig at home)
Cast: Marc Pujol, Lorena Franco

(No disponible online)

(No disponible online)

- DOCUMENTALES
Título
Elephant Exodus

Género

Making of “Clarke’s third law”

Director

Link

Sociología
visual

Samer
Alasaad

Trailer:
https://vimeo.com/56592232

Making of

Sin director

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=jU_q82oZh3k

PROYECTOS COMO MULTIMEDIA MANAGER
Título
FLAG Savia para
empresas

Cámara y editor

Responsabilidades

Flag Savia

Empresa

https://www.youtube.com/watch?v=lnlrO-y-ipw

Link

Improven corporativo

Cámara y editor

Improven

https://www.youtube.com/watch?v=k9aD1BCnmMo

Dashboards

Cámara y editor

Improven

https://www.youtube.com/watch?v=pAZIj1-7RcA

Be water my friend…

Cámara y editor

Improven

https://www.youtube.com/watch?v=aF_XwK-JaLM

Banak spot

Cámara y editor

Banak

https://www.youtube.com/watch?v=DetRIKPdJt0

Banak consejo

Cámara y editor

Banak

https://www.youtube.com/watch?v=PKTAYyYkGGc

Historial académico:
2011

Máster en montaje cinematográfico en ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (Barcelona, España).

2011

Módulo de edición en Avid en Nucine (Valencia, España).

2010

Postgrado de Efectos Visuales en la UPF (Universitat Pompeu Fabra) (Barcelona, España).

2009

Postgrado de Vídeo digital en la UPF (Universitat Pompeu Fabra), (Barcelona, España).

2008

Ingeniería técnica en Informática de sistemas en la UPV (Universidad politécnica de
Valencia), (Valencia, España).

Historial académico adicional:
2010

First Certificate in English (B2).

2008

Grado elemental de valenciano en la Junta Qualificadora de la Comunitat Valenciana.

2007

Curso ICE (Instituto de ciencias de la educación) “Desarrollo de habilidades para resolución
de conflictos”.

2007

Curso ICE (Instituto de ciencias de la educación) “Claves para entablar unas buenas
relaciones interpersonales”.

Premios en montaje:
- Mejor montaje en el festival de cortometrajes Castillo de Benisanó (2013) por “El asesinato de
Sonny Machino” (The Murder of Sonny Machino).

Idiomas:
- Nivel avanzado escrito y hablado en castellano, valenciano e inglés.

