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APTITUDES

– Productor de Audio con especialización en Audio Digital, diseñador de
sonido, compositor musical.

– Experiencia en trabajo en equipo. 

– Acostumbrado a trabajar con tiempos de entrega cortos. 

– Detallista y con capacidad de aprender nuevas tareas en corto tiempo.

– Experiencia en grabar y dirigir locutores.

– Operador certificado de Pro Tools en Post Producción (210P) y Música
(210M).

IDIOMAS
 

– Español (nativo)
– Inglés

        
PROFESIONAL

2001-
presente

Productor Musical, Productor e Ingeniero de Audio, y Disenador de
Sonido. Ha compuesto numerosos jingles y producido y dirigido cuñas para
campañas nacionales de diferentes reconocidas marcas y empresas en el pais,
como Ciclón Energy Drink, ASSA Compañia de Seguros, Tele 7,  entre otras.
Formó parte del equipo de edición de audio de la pelicula SALSIPUEDES, que
fue estrenada en cines en mayo de 2016 en Panama. 

En 2017 asistió al productor Billy Herron de Folk Lab Studio en la
musicalización de los documentales “Rescatando el Sabor del Caribe” y “Una
Noche de Calypso” y musicalizó e hizo la post producción de audio al
cortometraje ganador del festival Hayah 2018, “El Aviador” del director Gabriel
Gonzalez Ruiz. 

2008-2011 MAMASONIC STUDIOS, INC. Director, Creativo de Audio. Compuso y
produjo numerosos jingles para diversas campañas, incluyendo un jingle para
el Tribunal Electoral durante la campaña electoral de 2009. Produjo jingles para
reconocidas empresas y agencias de publicidad, incluyendo Aji Pintao, Cerebro
Y & R, y BB&M, incluyendo un jingle para el Tribunal Electoral durante la
campaña electoral de 2009. Produjo diversas cuñas. Compuso el jingle de los
flotadores “HangFlat”.   
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2005 CONTRAXEÑAS PRODUCTIONS. Ingeniero Asistente de Audio, y
Asistencia en Composicion Musical. Compuso jingles para reconocidas
marcas y empresas, incluyendo una co-autoria de un jingle para Cerveza
Balboa que fue parte de una campaña para la Selección Nacional de Fútbol.
Fue parte del equipo de trabajo de producción de varios artistas. Grabó y dirigió
dialogos para diversas cuñas. Fue parte de la producción de las pistas
musicales del concurso juvenil de canto ¨Proyecto Estrella¨que fue transmitido
por el canal de televisión TVN.

EDUCACIÓN

2015 Pyramind Training, San Francisco, California, Estados Unidos.  
Certificación de Operador de Logic Pro y Operador de Pro Tools en Música y 
Post Producción 

2012 Berklee College of Music (Online). Composición y Producción de Música
Electrónica

2002 Crash Instituto Audio Visual, Manresa, Espana. Ingeniero de Audio 

1999 Universidad Santa Maria La Antigua, Panama. Licenciatura en Contabilidad. 

Referencias a solicitud. 


