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Ramón Rico
Freelance Sound Editor / Sound Recordist

ramonrico@sondelux.com

Experiencia
Técnico grabador / Editor de sonido  at   freelance
2003  -  Actualidad (12 años)

http://www.imdb.com/name/nm1878932/?ref_=fn_al_nm_1

Editor de sonido  at   Malvalanda S.L
diciembre de 2014  -  enero de 2015  (2 meses)

Edición de sonido para documental "La ventana de Muñoz Molina"

Sound Recordist  at   Quidam productions
noviembre de 2014  -  diciembre de 2014  (2 meses)

Sound recordist for documentary El Gusto.

Editor de sonido  at   Comedy Central
octubre de 2014  -  noviembre de 2014  (2 meses)

Edición de sonido para la serie "El fin de la comedia"

Editor de sonido  at   Zampanó
enero de 2014  -  septiembre de 2014  (9 meses)

Edición de sonido para la serie "Aula de castigo"

Editor de sonido  at   100 Balas S.L
diciembre de 2013  -  febrero de 2014  (3 meses)

Edición de sonido para el programa "Se hace saber",TVE1.

Location sound mixer  at   Malvalanda S.L
enero de 2014  -  enero de 2014  (1 mes)

Sound recordist For ESPN Films (Madrid)

Supervisión de edición de sonido  at   hill Valley
2010  -  2011  (1 año)

Supervisión de edición de sonido en la serie Plaza de España.  Editor de sonido para el programa involución.

Tecnico de sonido / microfonista  at   Kulteperalia
2009  -  2011  (2 años)
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-Tecnico de sonido / microfonista en rodaje de audiovisuales. -Tecnico de sonido / microfonista en galas

 Navidad y año nuevo. -Tecnico de sonido / microfonista en gira Antología de la Zarzuela. -Microfonista Gira

 Isabel Pantoja.

Diseño de espacio sonoro /Tecnico de sonido en gira  at   Vania produccions
2008  -  2011  (3 años)

Diseño de espacio sonoro para el espectáculo "Yo me subí a un piano verde" dirigido por TRICICLE.

 Técnico de sonido y maquinaria en gira.

Sonido Directo / Edición de sonido Cuarto Milenio  at   Plural Entertainment España
2006  -  2011  (5 años)

Diseño de espacio sonoro / tecnico de sonido  at   Producciones faraute
2006  -  2007  (1 año)

Diseño de espacio sonoro para el espectáculo "Móvil" De Sergi Belbel. Tecnico de sonido en gira.

Diseño de espacio sonoro / tecnico de sonido  at   Andrea D´Odorico Producciones
2005  -  2006  (1 año)

Diseño de espacio sonoro y tecnico de sonido en gira para el espectáculo "Salomé" dirigido por Miguel

 Narros.

Boom operator /sound mixer  at   VIS A VIS Filmproduktion Berlin
octubre de 2003  -  noviembre de 2003  (2 meses)

Boom op /sound mixer.

Operador de Protools  at   Aysav producciones audiovisuales
2000  -  2001  (1 año)

Operador de protools. Sonorización de spots publicitarios.

Aptitudes y conocimientos
Final Cut Pro
Posproducción
Películas
Televisión
Sonido
Pro Tools
Vídeo
Edición
Producción cinematográfica
Video
Producción audiovisual
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Educación
ECAM(Escuela de Cine y Audiovisual cmunidad de Madrid)
Sonido para cine Diplomatura, 3 Años, 2001 - 2004

Escuela Superior de Imagen y Sonido C.E.S
Tecnico superior de sonido, FP2, 1998 - 2000
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Ramón Rico
Freelance Sound Editor / Sound Recordist

ramonrico@sondelux.com

Contacta con Ramón en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=148654650&authType=name&authToken=bWQi&goback=%2Epdf_148654650_*1_*2_name_bWQi_Ram%C3%B3nRico_true_*1

