Juan Manuel Ruz Polonio Curriculum
Datos personales
Juan Manuel Ruz Polonio
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre 1986
Domicilio: C/ Real de Cartuja Nº60 1ºA
Granada
Tel.: 690817678
Email: ruzpolonio@gmail.com

Perfil profesional
Cámara profesional, tanto de video (JVC, Sony, Samsung) como de Dslr
(Canon o Nikon), cuento con equipo propio para todo tipo de eventos,
cortometrajes, etc.
Capaz de la elaboración de desgloses, presupuestos, planes de rodaje,
contratando equipos técnicos y humanos, gestionando los permisos de rodaje...
o participando en la búsqueda de financiación.
Edición de video y audio profesional, así como generar contenidos
audiovisuales para publicidad, televisión y radio.
Técnico de sonido para postproducción en audiovisuales y en sonido directo
para espectáculos y directos.
Realizador audiovisual con equipo propio (Cámara Panasonic lumix GH4,
diversidad de objetivos, travelling, slider, Flycam steady cam para Dslr,
iluminación, grúa, etc)

Formación académica
Bachillerato I.E.S. Tierno Galván (2006 -2008) La Rambla (Córdoba)
Técnico superior de sonido (2008-2010)
I.E.S. Angel de Saavedra (Córdoba)
Grado en Comunicación Audiovisual (2010-2014) ESCO Escuela Superior
de Comunicación de Granada (University of Wales).
Master de Edición y Postproducción impartido por la escuela privada de
cine de Granada, Filmosofía (2015)
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Formación complementaria
Video documental Cine y Televisión (2013) Centro Cultural CajaGranada
(60 horas).
Iluminación para directo (2010). EDAE (Córdoba) (32 Horas)

Experiencia profesional (por orden cronológico)
En 2009 y 2010, los fines de semana de dichos años trabajé como
camarero en el Bar Escape (La Rambla). Realizando todo tipo de tareas,
servir copas, comidas, en terraza y en barra, también para recoger y
rellenar botelleros.
De Abril a Junio de 2010 realizé prácticas de técnico de sonido para la
empresa Comité Sonido de Córdoba (Polígono industrial las quemadas)
monitorizando a grupos como Los Del Rio, Sergio Contreras, Sfdk o La
Hungara
En Febrero de 2013 realizé prácticas de Refuerzo de Producción para la
productora „La Loma Blanca Producciones Cinematográficas‟ en el
largometraje „Caníbal‟, dirigido por Manuel Martín Cuenca y protagonizado
por Antonio de la Torre.
En octubre de 2013 participé en el 48 Hour Film Project obteniendo un
premio a “mejor línea de diálogo”.
De Julio a Agosto realizó prácticas de Operador de cámara y Técnico de
sonido en la televisión local de granada TG7.
Desde Enero de 2015 hasta día de hoy trabajo como autónomo freelance
con equipo propio participando en diversidad de cortometrajes como
director, director de fotografía, eléctrico, making of, etc. También en
diversidad de videoclip´s musicales como operador de cámara, director,
director de fotografía.
También he creado gran cantidad de realizaciones multicámara de
conciertos, teatros y eventos así como vídeos corporativos para empresas,
restaurantes, etc
La gran mayoría de trabajos se pueden ver en la siguiente web de
blogspot. http://ruzpolonioaudiovisual.blogspot.es/
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Softwares
Vídeo y Audio: Premiere, Audition, Final Cut, Cubase, Pro Tools.
Diseño: Photoshop.
Competencias informáticas: Manejo del entorno de Mac Osx de Apple y
Windows. Paquete de Office. Conocimientos del entorno Internet.

Otros datos de interés
Ingles medio hablado y escrito.
Permiso de conducir B y coche propio.
Carisma a la hora de hablar y buen trato con la gente, creativo, compositor
de poesía y canciones en grupo musical. Apasionado de la cultura, cine,
lectura, música. Con pareja y viviendo con ella. Formal y profesional.

