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ELÍAS DENCHE
Cáceres, 24/07/1996.

Graduado en Comunicación Audiovisual
Universidad de Extremadura, 2014-2018

Máster en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual
Universidad de Sevilla, 2018-2019



Hítalo
Depaaamento de comunicación / Sevilla, 2020-Actualmente
Creativo audiovisual & Diseño Corporativo.
Realización y edición de fotografías y video.
Marketing, redes sociales y diseño grááco.

Groupe Renault Factoría de Sevilla
DDepaaamento de comunicación interna / Sevilla, 2019
Realización y edición de fotografías y vídeo.
Relaciones externas e internas.
Brandhub e imagen de marca de la factoría.

DirectoExtremadura
Medio de comunicación regional / Badajoz, 2018
Realización de pastillas informativas y repooajes: redacción, grabación y edición.
MMaquetación de caoelería.
Operador de cámara para programación de televisión online.
Redacción informativa para el periódico digital “BadajozDirecto.com”.

“Fotografía & vídeo”
Freelance / Everywhere, 2016-Actualmente
Realización y edición en eventos.
Sesiones personales.

AAntenaCáceresTV
Televisión local / Cáceres, 2011-2013
Guionista del programa “Somos Buena Gente”.
Colaborador en pantalla de las secciones de la cadena.
Repooero.



GUIÓN / DIRECCIÓN 
“Me Estabas Buscando” - Videoclip, 2019
Currículum Vitae.

“#ALLJUANVE” - Mediometraje, 2017
Proyecto para la Residencia Universitaria Juan XXIII para la clausura del curso.

“Homenaje a Tim Buuon” - Falso documental, 2016
PProyecto para la asignatura “Historia y Teoría Cinematográácas”

“El día en el que los humanos” - Video-poema, 2015
AAículo narrado por el Día Mundial Contra la Violencia de Género, 25 de Noviembre.

OPERADOR DE CÁMARA
“Conversaciones” - Webserie, 2020
Divino Calvario Films.

“MOR” - Couometraje, 2019
DivinoDivino Calvario Films.

“LCD”  - Couometraje, 2019
Alumnos Máster.

“Debates”  - Programa, 2018.
Directo Extremadura TV.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
“Olímpicos” - Documental, 2019.

Documental áccional y no-áccional sobre la gimnasia rítmica masculina como 
crítica y defensa hacia la situación del panorama en dicho depoAe.

*Guión y biblia documental para Trabajo de Fin de Máster / Universidad de Sevilla, 2019.

“Evolución del anuncio electoral en España” / 2018.
AAnálisis desde la Transición hasta la actualidad (1977-2016).

*Trabajo de Fin de Grado / Universidad de Extremadura, 2018.

ESCRITURA
“#20elias2020: 365 microcuentos” / Twiier, 2019.

Microcuentos en 280 caracteres durante todos los días de un año.

“Elías Denche” - Blog personal / 2013-2015 
AAículos mensuales: “No sé qué es Siria”, “Que me quiten lo bailao”...

““Oscuro frío” - El Periódico Extremadura / 2013.
AAículo.

FOTOGRAFÍA
Aickr: @eliasdenche

PoAfolio disponible en la plataforma digital.



HABILIDADES

Adobe Photoshop
Nivel intermedio alto

Sony Vegas Studio
Nivel intermedio

Adobe Premiere Pro
NiNivel intermedio

Paquete OOce
Nivel intermedio alto

Sooware de guion
Nivel avanzado

Redes sociales
Nivel avanzado
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