
Master en Gestión Cultural por la universidad Oberta de Cataluya (estudiando actualmente)
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca.
Técnica Superior en Artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria. Escuela de Arte y Superior de C. R. C. Salamanca.

- Responsable de Comunicación y diseñadora gráfica en el proyecto “Zaleando Barreras” de la 
ONG Movimiento Extremeño por la Paz. Proyecto de Educación para el desarrollo y sostenibilidad que pretende 
terminar con todo tipo de barreras. Segura de Toro (Cáceres)
- Grabación del Videoclip “Zaleando Barreras contra el Racismo” durante las 1ª Jornadas de Juventud del 
Movimiento Extremeño por la Paz. Baños de Montemayor. 

- Directora  del “Festival Nacional de cortometrajes Plasencia Encorto”. Visionado y pre-selección de 
cortometrajes, producción completa, organización de los invitados, programación de las sesiones y supervisión 
general.Además del diseño gráfico de la identidad corporativa desde el 2014, diseño de cartelería, flyers, camisetas, 
acreditaciones, diplomas, etc. 

 - Vídeo promocional. Grabación y montaje realizado para el equipo de baloncesto EBA    
 Cintra Plasencia. Temporada 2015-2016 

 - Grabación y montaje. Vídeo para promocionar los paseos a los perros de la Protectora Refugio de   
 Plasencia.

NATALIA
PÉREZ 
SÁNCHEZ

32 años
678301243

natnataliaperez@gmail.com
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- Fundación Extremeña de la Cultura. Trabajadora en el área de cine y Audiovisuales. Ayudante de 
producción en la Extremadura Film Commision y Extremadura Audiovisual.

- Ayudante de producción en el cortometraje “Refugio” de CEAR dirigido por J. A. Moreno Amador, 
producido por Making DOC. 2020

- Colaboración con El Blog de Cine Español como fotógrafa en la alfombra roja de los premios Goya 2020.

- Taller de edición de vídeo para profesores del CPR del CEIP Maestro Don Camilo Hernández de 
Coria. 

- Producción y forografía. Localizaciones de cine con la productora Nirvein Films para la Caravana de 
Cine 2020 en la provincia de Cáceres. Proyecto de la Fundación Extremeña de la Cultura.

2018

2019

- Ayudante de producción en el proyecto “Caravana de Cine”  Un viaje al encuentro de lugares, 
personas e histórias de película". Es un proyecto de la Fundación Extremeña de la Cultura y la Consejería 
de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura. 24 de junio - 21 de julio. 

- Operadora de Cámara y Edición del documental “La raza morucha”. Productora: Plateros Multimedia. 
Salamanca.

- Internship. Diseñadora gráfica en la empresa audiovisual Morris and Chapman. Bruselas (Bélgica)
- Videos promocionales para casas rurales Video Metro Salamanca. 
Voluntario - Cartelista para los ciclos de poesías organizados por los madrileños “Poesía en Sidecar”

- Operadora de cámara y edición del documental “Un paraíso olvidado, Ledesma y Las Arribes del 
Duero”. Productora: Plateros Multimedia. Salamanca.

- Operadora de cámara y edición del documental “Salamanca el hechizo de volver”. 
Productora: Plateros Multimedia. Salamanca.
- Prácticas fin de carrera en USAL TV, la televisión de la Universidad de Salamanca. Produciendo, 
editando y postproduciendo el programa de cine “Luces en la Ciudad” 

- Responsable del proyecto “Enfocando el cine, desenfocándo tópicos. El cine como ventana al 
mundo”.  Subvencionado por la Diputación de Cáceres y llevado a cabo a través de la Asociación Cultural 
24 Fotogramas de Plasencia. Producción completa, comunicación y diseño gráfico de la identidad corporativa. 
Muestras abiertas al público, talleres y Charlas en Institutos. Noviembre 2017, 2018 y 2019



- Responsable de Comunicación y diseñadora gráfica en el proyecto “Zaleando Barreras” de la 
ONG Movimiento Extremeño por la Paz. Proyecto de Educación para el desarrollo y sostenibilidad que pretende 
terminar con todo tipo de barreras. Segura de Toro (Cáceres)
- Grabación del Videoclip “Zaleando Barreras contra el Racismo” durante las 1ª Jornadas de Juventud del 
Movimiento Extremeño por la Paz. Baños de Montemayor. 

- Directora  del “Festival Nacional de cortometrajes Plasencia Encorto”. Visionado y pre-selección de 
cortometrajes, producción completa, organización de los invitados, programación de las sesiones y supervisión 
general.Además del diseño gráfico de la identidad corporativa desde el 2014, diseño de cartelería, flyers, camisetas, 
acreditaciones, diplomas, etc. 

 - Vídeo promocional. Grabación y montaje realizado para el equipo de baloncesto EBA    
 Cintra Plasencia. Temporada 2015-2016 

 - Grabación y montaje. Vídeo para promocionar los paseos a los perros de la Protectora Refugio de   
 Plasencia.

2018
 “Miradas transformadoras” impartido por Auriga Producciones y organizado por el Movimiento 
Extremeño por la Paz. 50h

2017
- “Género en desarrollo” Jóvenes Cooperantes de Extremadura, 25h.
- “Enfoque del Marco Lógico en la Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional” 
Jóvenes Cooperantes de Extremadura, 25h.

2016 
- “Coodesarrollo”. AFIM 60h 2016Curso de “Derechos Humanos y cooperación” 25h 
- “Elaboración de proyectos socioeducativos para asociaciones y ONG”. AFIM 80h 
- “Herramientas y estrategias de marketing usando las redes sociales” 20h. 

2015
- “Producción cinematográfica” Impartido por Alicia Tellería en los Estudios Auriga de Hervás. 20h
- “Dispositivos y Aplicaciones móviles”, 50h. 
- Curso Avanzado de Piloto de DRONES, Air Dron View. 72h.   

2014
- Curso oficial de animación 3D con Maya, FEVAL 100h. 
- Curso oficial de Adobe After Effects, 60h. 
- Básico de “Cooperación internacional al desarrollo”. Jóvenes Cooperantes de Extremadura 60h 
- “Red EcoJob. Jóvenes y empleo verde”. SOSTENEX 160h 

2011
- “Edición profesional de video con Final Cut Pro”. 30h. 2011

2010
- “Edición digital profesional en video con Avid Media Composer 4.0”. 30 h. 2010 

2008
- Curso de inglés,  Pearson College, Londres. 45h. 
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- Operadora de Cámara y Edición del documental “La raza morucha”. Productora: Plateros Multimedia. 
Salamanca.

- Internship. Diseñadora gráfica en la empresa audiovisual Morris and Chapman. Bruselas (Bélgica)
- Videos promocionales para casas rurales Video Metro Salamanca. 
Voluntario - Cartelista para los ciclos de poesías organizados por los madrileños “Poesía en Sidecar”

- Operadora de cámara y edición del documental “Un paraíso olvidado, Ledesma y Las Arribes del 
Duero”. Productora: Plateros Multimedia. Salamanca.

- Operadora de cámara y edición del documental “Salamanca el hechizo de volver”. 
Productora: Plateros Multimedia. Salamanca.
- Prácticas fin de carrera en USAL TV, la televisión de la Universidad de Salamanca. Produciendo, 
editando y postproduciendo el programa de cine “Luces en la Ciudad” 

2014



Otros datos de interés:
Carnet de Conducir B

Ingles: Speaking B2, Listening B2, Reading B2, writing B1

Concursos y reconocimientos
2018 - Tercer Premio en el concurso de fotografía “Miradas Feministas” organizado por Sogiba ONG

2017 - Segundo Premio en el “VI Concurso de Fotografía Digital”. Instituto de la Juventud del Gobierno de Extremadura. 
2016 - Cortometraje "Recordus" - Dirección y montaje

- Ganador del concurso de cortos "Sembrando recuerdos", convocado dentro de la segunda edición de la campaña 
"Échate a soñar" de Sierra de Gata. 
- Cortometraje "Sesenta y nueve" - Dirección y montaje
- Premio al mejor cortometraje realizado por una asociación, "Asociación Cultural 24 Fotogramas" en el "II Festival 
Internacional Las otras miradas" 
- Selección en el "2nd Minikino International Film Fest" Indonesia, en el "Lima Bean Fest" Estados Unidos, en el 
"7th Jagran Film Festival" India, en FESCORA 2015 - 10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
"ATENE@s" de Villacañas (Toledo) y en el "V Festival de cinexpress" de Badajoz.2015 

2015 - Accesít. Concurso de Vídeo “Bienvenidos al Paraíso – Concurso Calidad de Vida” dentro de la campaña Sierra de 
Gata es elotoño.com  ¡Échate a Soñar!
- Premio del público. I Festival de Fotografía del Laboratorio de Prácticas innovadoras en Polimedicación y Salud. 
Plasencia.

2014 - Finalista en el II Certamen “Por aquí pasa un Río” de Córdoba. Modalidad fotografía. 
- Finalista del “IV Concurso de Fotografía Digital”  Instituto de la Juventud del Gobierno de Extremadura. 

2013 - Ganadora del concurso de carteles para promocionar la “VIII Olimpiada filosófica”. Salamanca.


