
Experiéncia Professional
Fotógrafa del Colegio Lestonnac (desde septiembre del 2010)

Community manager de la casa de colónias “Mas Coll de Dalt”
(desde junio de 2008)

Miembro del Consejo de Redacción de CatalunyaReligió.cat
(septiembre de 2012 - septiembre 2016):
- - Responsable del canal “veure la fe”
- Encargada de la grabación y emisión de los videosblocs
- Responsable de las emisiones en directo por “CatalunyaReligioTV”

Miembro de la comisión de comunicación de los Hogares del Seminario (julio 2014 - septiembre 2015):
- Realitzadora de diferentes videos, y de los spots de la campaña “Construïm Somnis”
- Responsable de las redes sociales del proyecto

Maquetación de la revista "Retalls de Vida" e "Instants Viscuts" de Càritas Diocesana de Barcelona
(desde octubre del 2009)(desde octubre del 2009)

Colaboradora de la Delegación de Pastoral Universitária: elaboración de carteles, coordinación de                 
actividades, mantenimento del web y fotógrafa, entre otras cosas (septiembre 2011 - junio 2013)

Ayudante de realitzación al TNVespre para TVCatalunya (febrero 2010 - junio 2010)

Operadora de video para TVEspanyola (octubre 2009 - enero 2010 y julio 2007 - octubre 2007)

Fotógrafa y redactora de la revista “Nova Ciutat Vella” para la Facultad de Comunicación Blanquerna
(enero 2009 - diciembre 2009)

RRetocar imágenes digitales para Estudio Xavier García (marzo 2006 - julio 2006)

Formación Académica
Grado de Educación Social
UOC
(en curs)

Piloto de drone.
ATO DreamAir
(18a promoció, abril-m(18a promoció, abril-mayo 2015)

Lli. en Comunicación Audiovisual.
FCC - Blanquerna
Universitat Ramon Llull.
(Promoción 2007-2013)

Curso de Davinci Resolve.
FCC-Blanquerna
(Abril 2013)(Abril 2013)

Curso de After Effects.
FCC-Blanquerna
(Marzo 2013)

Curso Captación de Sonido.
FCC-Blanquerna
(Abril-Mayo 2012)

Certificación de Final Cut Pro X.Certificación de Final Cut Pro X.
FCC-Blanquerna
(Marzo 2012)

Curso de Community Manager
para entidades.
Initec
(Febrero 2012)

Técnico Superior de Imagen.Técnico Superior de Imagen.
Ins. Politécnico St. Ignasi-Sarrià
(Promoción 2005-2007)

Titulada en Bachillerato Tecnológico. 
Instituto Técnico Lestonnac.
(Promoción 2003-2005)

Proyectos
Per Minimal Films SL (desde septiembre de 2012):
- Directora, guionista, càmera  y montadora del mediometraje-
documental “Benvingut a casa!” (2016)
- Realitzación del teaser del proyecto "Surviving Miró" (abril 2015).
- Montaje de un video sobre el metro para TMB (diciembre 2014).
- Montaje del video sobre la Antártida de la exposición del            
Cosmocaixa (octubre 2014).
- Montaje de un video para Swarovski (septiembre 2014).
- Ayudante de montaje del largometraje "Los recuerdos de hielo"  
para Minimal Films, (2013) largometraje documental nominado 
en los Premios Gaudí 2014.
-- Ayudante de montaje del largometraje "Hoy Mismo" para la       
farmacéutica Sanofi (2012).

Directora de producción del spot "No te hagas el sordo"
de Txetxu Garcia. (julio 2014) 

Montadora del cortometraje "El amor que no podía ocultarse"
de Cristina Justribó e Isabel Gutiérrez. (mayo 2014) 

Fotógrafa del Suplemento Vida Nueva Cataluña.
(septiembre 2012 - diciembre 2014)(septiembre 2012 - diciembre 2014)

Realitzadora del video corporativo de los Músicos de
Falcons de   Barcelona y diseño de la caratula y la galleta del DVD.
(diciembre 2013) 

Coordinadora del mediometraje "La Cuerda" (noviembre 2012) para 
la Fundación Vidal y Barraquer.

Creación de pàgines webs
wwwww.estanys.com      www.llarsdelseminari.org
www.colldedalt.com     notehagaselsordo.wordpress.com
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Josep Lluís Micó: Periodista y director del Grado en 
Periodismo de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull)

ConocíConocí a Lali siendo director de VNova Ciutat Vella”, 
revista en la que ejerció de fotógrafa. Pues bien, ella 
demostró en todo momento que es una profesional 
responsable, apta y constante en su trabajo. 
Además, la relación personal con Lali fue siempre in-
mejorable. A su formación idónea para el puesto que 
ocupaba (a pesar de su juventud) habría que añadir 
susu calidad humana, su compromiso ético con la    
profesión y su interés por mejorar constantemente.

13 de abril de 2012

Informática

Usuario avanzado de: Photoshop, Final Cut 
Pro X, Avid, Premiere, Pinnacle, Prezi, After 
Effects, Videoscribe y herramientas MS 
Office (Excel, Word y Power Point)

Conocimientos del sistema:
Windows y MacWindows y Mac

Nociones de:
Davinci Resolve y Celtex

Internet:Internet: Creación de páginas web 
(wordpress, blogger y dreamweaver),    
gestión de redes socials (youtube,              
facebook, twitter, instagram, linked in, 
google plus) y gestión de boletines                 
electrónicos. Contínua utilitzación para     
documentación, trabajo y vida personal.

Idiomas

CATALÁN: Nativo.
CASTELLANO: Nativo.

INGLÉS: Nivel equivalente a Basic-Intermediate

LENGUAJE DE SIGNOS CATALÁN: Nivel A1

Experiéncia Pro. Complementária
Colegio Lestonnac de Barcelona
  - Coordinadora de las actividades extraescolares
(desde diciembre de 2015)
  - Directora de colónias de verano 2015

CoordinadoCoordinadora y gestora de la casa de colónias “Mas 
Coll de Dalt” (desde junio del 2008)

Miembro del equipo del Esplai Estel
Monitora (septiembre 2004 - julio 2010)
Responsable del centre (septiembre 2010 - julio 2013)

Monitora de vacaciones de gente mayor de Cáritas
(junio 2008 y junio 2011)

VVoluntária en campo de trabajo con Enllaç Solidari
Rondônia (Brasil) agosto 2004
Tamil Nadú (Índia) agosto 2008 y 2010

Monitora del casal de verano del Colegio Joan XXIII 
(junio 2007)

Monitora del casal de tardes de la escuela St. Felip 
Neri para la Fundación Pere Tarrés (junio 2007)

RRepartidora de prensa gratuïta para                       
Tutor Promociones y Marketing
(diciembre 2005 - abril 2006)

Monitora del casal de verano del Colegio Lestonnac 
(junio 2005)

AcompañanteAcompañante de los enfermos del peregrinaje a la 
ciudad de Lourdes, para la Hospitalidad de Lourdes 
(junio 2004) 

Formación Complementária
Curso “Menús para todos: alérgenos cocina para      
vegetarianos y de territorio” de 6,5 horas. ACCAC.

Curso de Soporte Vital Básico-Ciudadanos (DEA) de         
3 horas. Consell Català de Ressuscitació.

CursoCurso de “Como actuamos ante cualquier           
emergencia o accidente” de 6 horas. ACCAC.

Curso de “Finanzas para no financieros” de 7 horas. 
ACCAC

Curso para la elaboración del Protocolo de Control de 
Alérgenos de 8 horas. Escola lliure El Sol. Barcelona

Curso para Operadores i personal de mantenimiento
de piscinas de uso público de 10h. DipSalut Girona.de piscinas de uso público de 10h. DipSalut Girona.

Curso de Manipulación de Alimentos de 4h.
DipSalut Girona.

Curso básico de Prevención de la legionelosi en
instalaciones sanitarias de alto y bajo riesgo de 4h.
DipSalut Girona

El documental como herramiento socioeducativa.
Escola de la Dona - DiEscola de la Dona - Dip. de Barcelona

Estudios de lenguaje Musical y Piano.
Escola de música Gymúsic.

Curso de Cómo hablar siempre con eficacia
de 10h. URL de Verano.

Curso de introducción a la Psicología de la Escritura:
la grafología de 10h. URL de Verano.

Curso de introduccions a los Primeros Curso de introduccions a los Primeros Auxilios
de 20h. URL de Verano.

Curso de Laboratorio de creatividad publicitária
de 20h. URL de Verano.

Monográfico de Taller de circo de 20h.
I.F. de la Pere Tarrés.

Curso de Monitora y Directora d’Activitats de Tiempo
Libre Infantils y JuLibre Infantils y Juvenils. I.F. de la Pere Tarrés.


