CURRICULUM VITAE

Nicolás García Herrero
Datos

Experiencia profesional

2008 - 2014

Fecha de nacimiento
18 de febrero de 1978

Complete Control S.L.

Jefe de producción / diseñador

-Jefe de producción y coordinación de conciertos y giras de artistas
internacionales incluyendo creación de timings y escaletas de camerinos.
-Business intelligence aplicado a grandes eventos.
-Planificación de la promoción y publicidad de eventos, incluyendo
diseño y creación de sitios web y community management.

Dirección
Calle O’donnell 58
28007 Madrid
Teléfono
(+34) 610 574 295

2006 - 2007

E-mail
nicolasgarciaherrero@
gmail.com

Inferno Recordings S.L.

Co-director del sello

-Co-dirección del sello de rock “Inferno Recordings” y del sello de Pop
“Pop&Co”. incluyendo labores de marketing y promoción.
-Social media marketing, enfocado al seguimiento y desarrollo de fans.
-Tareas de creativo y diseño para anuncios en revistas como Rolling
Stone, Mondosonoro, …

Permiso de conducir
B, con vehículo propio

2003 - 2005

Gran Vía Musical, S.A.

Producción ejecutiva

-Promoción y producción del lanzamiento “Satanistars” de la banda de
metal Terroristars.
-Elaboración y ejecución del plan de marketing principal

Sobre mi
Soy un profesional
polivalente (programador
/ diseñador) con aptitudes
para los idiomas y
el trabajo en equipo
buscando nuevos retos
profesionales; no sólo
con ganas de afrontar
nuevos objetivos
debido a mi carácter
pro-activo sino también
con una pauta clara en
mente, buscar nuevas
soluciones, intentando
evitar los resultados
estándar que conlleva
el trabajo estándar.

1997 - 2012

Viajes Nicolás G., S.A.

Guía turístico

-Trabajo de guía y gestor de clientes en Escandinavia.
-Servicio de traducción e interpretación y control de billetaje.
Para más información por favor visite mi perfil de LinkedIn.

Estudios académicos

Durante los últimos años
he estado usando mis
habilidades en el sector
del entretenimiento, como
jefe de producción de
eventos musicales, lo cual
me ha permitido desarrollar
una gran capacidad
de comunicación,
organización y gestión
de proyectos, incluso
con la presión de un
deadline muy estricto.

1996 - 2000

Ingeniería informática

Univ. Pontificia de Salamanca

1982 - 1996

BUP, COU y selectividad

Colegio Agustiniano (Madrid)

1996 - 1999

Curso de inglés CAE

International English School (UK)

Estudios complementarios: Objective C, Java para Android y Marketing digital.

Habilidades
Idiomas

Informática

-Castellano (idioma nativo)

-Desarrollo de apps (iOS, Android)

-Inglés (Fluido tanto oral como
escrito, certificación CAE -C1-)

-UI / UX (Photoshop, InDesign,...)

-Alemán (Nivel básico, tres años
en la universidad. Ahora mismo
continuo con mis estudios).

-Web (HTML5, CSS3, Jquery)
-Edición y autoría de video
-Programación (C#, Java, Obj-C)
-Office / OS (Windows, Mac OSX,...)

aroundthefur.com

nicolasgarciaherrero@gmail.com

@nicotones

es/linkedin.com/in/nicolasgarciaherrero

