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Competencias
Informáticas

Creative suite

Experiencia profesional
Creador de contenido / 2019 - Actualidad

Oﬃce + Excel

Freelancer, A Coruña - Creación de contenido gráﬁco y audiovisual en
diferentes proyectos de publicidad, cine y televisión.

Fotógrafo / Editor de vídeo / 2018 - 2019
YMCA Bournemouth, Reino Unido - Fotografía y vídeo de eventos,
soporte técnico y audiovisual para eventos en directo, creación de
contenido para redes sociales.

Final Cut

Realizador de vídeo / 2016 - 2018
Universidad Isabel I, Burgos - Realización de vídeos promocionales,
didácticos e institucionales para el Área de Comunicación. Fase de guión,
producción, realización, montaje y postproducción. Eventos en Streaming.

Social Media

Educación
Graduado en Comunicación Audiovisual / 2016 - Cursando
Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona - Formación Básica: 60/60.
Obligatorias: 114/126. Optativas: 36/54.

Idiomas

Técnico superior en Realización Audiovisual / 2011 - 2013
IES. Principe Felipe, Madrid - Imagen fotográﬁca, iluminación de espacios,
gestión de calidad, medios audiovisuales, medios y lenguajes, formación y
orientación, imagen audiovisual, administración y gestión.

Inglés C1

Técnico superior en Imagen Audiovisual / 2009 - 2011
IES.Vega del Prado,Valladolid - Imagen fotográﬁca, iluminación de espacios, gestión de calidad, medios audiovisuales, medios y lenguajes,
formación y orientación, imagen audiovisual, administración y gestión.

Filmografía destacada
- Foto-ﬁja y Making of largometraje “TRES” de Juanjo Gímenez (Frida Films & Nadir 2020)
- Dr. Fotografía largometraje “Océanos de Amor. Tributo a Ricardo Vicente”(2018)
- Operador de Cámara “Classics' Streetball Memorial Robi Telli” 2017 (ITALIA)
- Operador de Cámara “TANTA ROBBA MUSIC FESTIVAL 2017” (ITALIA)
- Guion y Dirección Cortometraje “PULSIÓN” (2014)
- Gaffer documental “EL SEÑOR DE LAS ONDAS” (2014) Planetario de Valladolid
- Operador de Cámara DVD Euphoria “Aquellas ciudades donde nunca estuvimos”(2013)
- Guion y Dirección Cortometraje “INFLUENCIA” (2012)
- Dr. Fotografía cortometraje “NADA ES COMO SIEMPRE” de Francisco Hervada (2011)
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Trayectoria destacada
Cine / 2020 - Actualidad
Tras la explosión de la crisis del Covid-19, Alvaro vuelve a España, donde se instala en la ciudad de
A Coruña. Allí se enfoca en la industria cinematográﬁca como Foto-ﬁja y making of de la película
“TRES” de Juanjo Giménez (”TIMECODE”2016) producida por Frida Films y Nadir.

Fotografía artística / 2019 - Actualidad
En octubre de 2019, Alvaro se traslada a Brighton (Reino Unido), ciudad conocida por sus estudios
de disciplinas visuales y un ambiente inspirador. Allí comienza a investigar en diferentes aspectos de la
fotografía en su expresión mas artística lanzando su marca personal Alvaro Mascarell.

Voluntario de los Cuerpos Solidarios Europeos / 2018
Realiza un voluntariado en la ong YMCA de Bournemouth en Reino Unido donde se encarga de
tareas de apoyo en el departamento de comunicación y marketing.

Película documental homenaje a Ricardo Vicente / 2017
Junto a la directora Lia Willems-Gomez, Álvaro comienza la producción de Océanos de Amor, realizando ﬁnnalmente tareas de producción y dirección de fotografía. La película documental trata la vida y
obra del vallisoletano Ricardo Vicente y es estrenada en el Teatro Zorrilla en 2018 conmemorando el
50 cumpleños del dramatugo.

logros y premios
The Earth is Calling (La llamada de la tierra) / 2020
Seleccionado para la revista Al-Tiba9 Art Magazine en su numero especial ORIGINAL | ISSUE05 y
ﬁnalista en el Certamen de Arte Joven de Castilla y Leon 2020. El proyecto fotográﬁco consta de una
serie de 15 fotografías qe abordan la relación entre la sociedad y la naturaleza desde una perspectiva
artística.

Jurado Joven de la Sección Oﬁcial de la 62 Seminci / 2017
Es seleccionado como integrante del jurado joven de la seminci por su trayectoria y conocimientos
del medio audiovisual.

Subención Artistas Individuales Valladolid / 2014
Se le concede la subención para realizar los estudios de dirección cinematográﬁca en la Escuela de
Cine y Televisión Séptima Ars de Madrid, pero ﬁnalmente no consigue el importe total necesario
para realizar el curso rechazando la subvencion.

Cortometraje Inﬂuencia / 2013
Obtiene el premio IMPACTA del fesitval ValetudoDVD enmarcado en la 58 Seminci.
Obtiene el premio a MEJOR DIRECTOR en el festival Castilla en Corto de Cabezón de Pisuerga.
Queda ﬁnalista del I Certamen de Cortometrajes Rincón de la Victoria Violencia de Género 0.
Se le dedica una proyección especial en el Festival #Espabila en Corto contra la Violencia de Género.

