Datos Personales:
Nombre Completo: Alfonso Merino García
DNI: 35471049N
Fecha de nacimiento: 18/07/1985 (A Coruña).
Dirección: Avenida Grupo Escolar
38. Casa 8
Teléfono: +34 609115469
Email: alfonso@alfonsomerino.com
SKYPE ID: fonsomerino
Web: www.alfonsomerino.com
LinkedIn (referencias): Link

!
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Formación:

- Graduado en Comunicación Audiovisual. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.
-

!
!

Universidade de Vigo. 2014.	

Grado Medio de Violín. Conservatorio Profesional de Música.Vilagarcía de Arousa. 2008
Curso de Motion Graphics con After Effects, nivel intermedio y avanzado (24H). Fundación
Novagalicia Banco.Vigo. 2014.
Curso “Advanced Color Design” impartido pola International Colorist Academy en Burbank,
California. 2015.
Curso Teórico Avanzado de Piloto de RPA (drones). 2015.

Experiencia Laboral:
REALIZADOR, EDITOR DE VIDEO Y AUDIO - FREELANCE. 2010-ACTUALIDAD
Grabación, edición y postproducción de cortos, videoclips, promocionales, videos divulgativos,
conciertos en directo. Colaboraciones con el Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidade de Vigo.

!

EDITOR DE VIDEO Y AUDIO / COLORISTA TRANSVIDEO STUDIOS, MOUNTAIN VIEW, CA (USA). SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015

Edición, postproducción y color grading de comerciales para clientes como Google, Facebook,
Synology, Gates Foundation, Fox, NBC, CISCO.

!

EDITOR VIDEO Y AUDIO, REALIZADOR, CÁMARA — CAMPUSDOMAR TV 2012-2014

Beca Campus Dixital do mar 2 cursos consecutivos. Realización de videos promocionales para la
Universidade de Vigo, manejo y mantenimiento de equipos audiovisuales, motion graphics,
retransmisiones multicámara en streaming, grabación de clases.

!
!

INGENIERO DE SONIDO - PRODUCTOR MUSICAL FREELANCE — 2008-ACTUALIDAD

Grabación, edición y mezcla de más de 10 discos de diferentes artists (Roi Casal, XM Budiño...).
Técnico residente de Estudios Ancestral, en Pontecaldelas.

!

MÚSICO, COMPOSITOR, ARREGLISTA-FREELANCE — 2005-PRESENTE

Músico de directo y de estudio con bandas como Roi Casal, Budiño, Carlos Nuñez o Sondeseu,
entre otros. Giras por mas de 20 paises en Europa, América y Asia. 11 discos como músico.

!

Trabajos (con links):

AUDIOVISUAL:	

Spots:

- My Lawn App. Edición, color, mezcla y diseño de sonido, vfx. 2015. https://youtu.be/270r4mCz6_A
- eSignal Commercials I & II. 2015. Emitiéndose actualmente en FOX y CNBC. Edición, color, mezcla
y diseño de sonido. https://youtu.be/Aevq3qk_MJI. https://youtu.be/-fU1kNaoPpM.

- Synology Beyondcloud Commercials. 2015. Edición, color, mezcla de sonido. https://youtu.be/
omCugvRZZfc . https://youtu.be/vLxSSkgYhtM .

- exacly.me Commercial. 2015. Edición, color, vfx. https://www.dropbox.com/s/aazpsm59dwrlt7x/

!

mst_exaclyme_WS_01.mov?dl=0

Cortometrajes:	

- "Dobre ou nada" (Carmen Rey, 2011), Sonido directo, montaje, postproducción de imagen y
sonido. http://vimeo.com/52725839	

- "Todos para unha" (Carmen Rey, 2012), Sonido directo, montaje, postproducción de imagen y
sonido. http://vimeo.com/70662377	

- "Sábanas Húmedas" (Germán Pérez, 2012). Cámara, sonido directo, montaje, composición BSO,
potsproducción de imagen y sonido.	

- "Caroline Hertschel" (Mariana Fernandez/Universidade de Vigo,2013) . Cámara, montaje,
postproducción de imagen y sonido. http://tv.uvigo.es/video/74445.html	


!

Videoclips	

- “Un polvo botábao” de Medomedá (2012). Dirección, montaje y postproducción de imagen.
http://youtu.be/RMw-869rR1Y	

- “Quero ver como te ris” de Medomedá (2012). Cámara, montaje y postproducción de imagen.
http://youtu.be/5Qx85J4jUMw
- “Un Piatto” da Banda Crebinsky (2012) Videoclip ganador Mestre Mateo 2013. Premontaje durante
el rodaje. http://youtu.be/MpmRaGhHZxw	

- “Falta Fai” de Deví e Medomedá (2013). Cámara, montaje y postproducción de imagen. http://
youtu.be/jk-5YtoAqvc	


!

Divulgativos
- Grabación documental sobre el "Serán de Toutón" (Mondariz) para Edicións do Cumio (2011).
Publicado en 2014.Grabación, montaje, autoría DVD.
	
  http://www.cumio.com/libro.php?id_libro=694

- Video divulgativo “A prótese de Carmiña”. Uvigo (2012). Postproducción de sonido. http://
tv.uvigo.es/gl/objmm/15858.html
- Serie “Rede Mentoring” para BIC Galicia Uvigo - 2012. Postproducción de sonido. http://
www.youtube.com/watch?v=V0_9Lqf1SyI&list=PL12F85790F869D97B
- Proyecto “Mulleres galegas universitarias no franquismo” – Universidade de Vigo 2013.
Restauración de sonido. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/17934.html
- “Protocolo de actuación en caso de incendio” 2013 – UvigoTV. Montaje, postproducción de
imagen y sonido. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/17991.html
- “Depuración de aguas residuales. Tecnología medioambiental” 2013 – UvigoTV. Cámara, montaje.
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/18780.html
- “Energía, materiales y medio ambiente: Renovación en la Tierra” 2013 – UvigoTV. Montaje y
potsprodución de imagen. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/17244.html
- “Que é...unha ría?” – CampusdomarTV. Cámara, sonido directo, montaje, cabecera, música
original, potsproducción. http://tv.campusdomar.es/serial/index/id/193	

Promocionales.
- Vídeo promocional Facultad de Derecho de la Universidade de Vigo (2011). Posproducción de
Sonido. http://youtu.be/f0jnyrNyOLk
- Vídeo promocional del grupo de música para eventos Musgalia (2011). Montaje, postproducción de
imagen. https://vimeo.com/30430307
- Vídeo promocional del grupo de música para eventos Musgalia (2012). Cámara, montaje y
postproducción de imagen. http://vimeo.com/53069254
- “International Students 2012” – UvigoTV. Cabecera, montaje y postproducción de imagen y
sonido. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/15971.html
- Promocional Fame webserie - 2013 - Color y postproducción de imagen. https://
www.youtube.com/watch?v=oEu_SRvbtpU
- Spot publicitario “10KM cidade universitaria 2013” – UvigoTV. Montaje y postproducción de
imagen. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/17342.html
- Spot “Augaventura” – CampusdomarTV. Cámara, montaje, postproducción de imagen. http://
tv.campusdomar.es/mmobj/index/file_id/5631	

- “International Students 2013” – UVigoTV. Cámara, montaje y postproducción de imagen y sonido.
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/19584.html
- "Infraestructuras Singulares Campusdomar" 2014 - CampusdomarTV. Montaje, cabecera,
postproducción de imagen y sonido. http://tv.campusdomar.es/en/video/3049.html
- "Somos la Universidad de Vigo" 2014 - UvigoTV - Montaje, postproducción de imagen y sonido.
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/21508.html
- Promocional "Grao en Tecnoloxías de Enxeñaría de Telecomunicación" 2014 - Guión, grabación,
montaje, motion graphics y postproducción de imagen y sonido. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/
22098.html

!

Directos
- Grabación multicámara de conciertos en directo en los estudios Ancestral en Xustáns
(Pontecaldelas) (2010-2013). Grabación, montaje y realizaciones en vivo. https://vimeo.com/34058750
- Gala “Ciencia que conta 2012” – Universidade de Vigo. Realizador. http://tv.uvigo.es/gl/serial/
1585.html
- Retransmisión partido de Rugby “Blusens Universidade de Vigo Rugby – Ordizia R.E” (2013)
UvigoTV. Ayudante de realizador. http://tv.uvigo.es/es/serial/1724.html	

- “Concierto didáctico Coral infantil-juvenil Z.Kodaly” 2013 – UvigoTV. Ayudante de realizador.
http://tv.uvigo.es/es/serial/1761.html	

- Proyecto “Tempus-Osmose” 2013 – UvigoTV. Realizador. http://tv.uvigo.es/serial/index?id=1716	

- “Presentación Zen” 2013 – UvigoTV. Realizador. http://tv.uvigo.es/gl/serial/1671.html

- “Models of Technology Transfer and Innovation” 2013 – CampusdomarTV. Realizador. http://
tv.campusdomar.es/serial/index/id/265	

- “AES, Avances en la especiación ecológica” 2013 – CampusdomarTV. Realizador.
http://tv.campusdomar.es/serial/index/id/231
- Gala “Ciencia que conta 2013” – Universidade de Vigo. Realizador. http://tv.uvigo.es/es/serial/
1941.html
- "Concerto de Nadal 2013", Universidade de Vigo - Retransmisión en directo (canal 1 de UVigo
TV) y grabación del evento. Realizador. http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/20297.html
- GalADA. Graduación de la 2ª promoción del grado de Comunicación Audiovisual. 2014
Realizador.
- Concerto Roi Casal no Festival Intercéltico do Morrazo. 2015. Realizador, edición, color. https://
youtu.be/bfdJKt2OFkk

!

Otros	

- Participación en el taller Audiovisual “Eu non son de aquí” organizado pola fundación Carlos
Casares, en Celanova (2011). Grabación, montaje, postproducción. http://youtu.be/EO0v9PHn3Ic	

- “Música Doméstica” Alfonso Merino - 2012. Idea original, producción, grabación de imagen y
sonido, montaje y postproducción de sonido. http://youtu.be/iqtlEkGyNKk	

- Prácticas preprofesionales en UvigoTV (Octubre 2012 - Noviembre 2012). Cámara, montaje y
postproducción.
- Vídeo Diario del campamento “San Simón Fiddle 2013” (2013) – Cámara, montaje, postproducción.
http://youtu.be/10YVaB20YsY
- Flashmob 25N: Día Internacional de lucha contra la violencia de género - 2013 UvigoTV. Cámara,
montaje y postproducción. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/20523.html

!

MÚSICA:	

En el ámbito musical, he trabajado con distintas bandas, destacando en los últimos años: Xose
Manuel Budiño (2009-2014) tocando violín y bouzouki, Roi Casal (2008-2014) tocando violín,
bouzouki, guitarra acústica y coros, y colaboraciones puntuales con Carlos Núñez (2005-2012)
tocando violín. He tenido la oportunidad de hacer giras por países como España, Portugal, Francia,
Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, México,
Canadá, Argentina, Colombia, Uruguay, Cuba o China, y he tenido el placer de tocar con músicos
de la talla de Kepa Junkera, Jorge Pardo, Alasdair Fraser o Uxía, entre otros.	

Participé en la grabación de los siguientes discos, bien como músico o como técnico de sonido y
productor musical.

!

- “Proxecto Miroscopio" - Editorial Everest. (2011) Composición musical de 5 temas, grabación y
mezcla. http://miroscopio.everest.es/miroscopio.aspx?e=g
- Sondeseu: “Mar de Vigo” (2004), “Trastempo” (2007), “Barlovento” (2010). Violín
- Roi Casal: “Lendas Douradas” (2009) Violín, “Máxicamente Vello” (2011), “Donos do noso
destino” (2014) Violín, bouzouki, guitarra acústica, coros, grabaciones auxiliares y producción
musical.
- Xosé Manuel Budiño: “Volta” (2010) Violín, “Sotaque” (2013)Violín, bouzouki y guitarra acústica.
- Beladona: “Branco Roto” (2011) Violín.
- Sés: “Co xenio destrozado” (2013), 2 cortes.Violín y bouzouki	

- Juan Carlos San Martín: “Koneripatty” (2009). Grabación, mezcla y mastering.
- Lulavai: “Cor das Verbas” (2009). Grabaciones auxiliares y mezcla.

- Riobó: “Riobó" (2010). Grabación.
- Tema Documental “Tu podrías ser ella” de Isabel Salgado (2011). Grabación y mezcla.
- Kerkennai: “Kerkennai” (2012). Grabación y mezcla.

!
Lista de Spotify con los temas en los que he participado : Autobombo
!

Además impartí cursos y workshops de violin folk (principalmente de música gallega) en:
- Alicante - “Workshop de violin folk”. 2007
- Valencia - “Festival 2 mares” 2007
- Saint John, Canadá - Dentro del congreso internacional de violín "North atlantic fiddle
convention". 2008
- Aberdeen, Scotland - Dentro del congreso internacional de violín "North atlantic fiddle
convention". 2010
- Ferrol: “Cursos Folk Ferrolterra”. 2010 y 2011
- Nevada City, California - “Alasdair Fraser´s Sierra Fiddle Camp”. 2011 y 2012
- Illa de San Simón - “San Simón Fiddle” 2013

!

Premios:
Individuales:
- Beca “Campus Dixital do Mar para produción audiovisual” (Decembro 2012 – Xullo 2014, 2
convocatorias consecutivas) concedidas por el campus de excelencia internacional “Campus do
Mar”. www.campusdomar.es
- Premio Olloboi Zamburrioi 2014 por el video "Musica Doméstica". www.olloboi.com

!

Compartidos:
- Premio INCUVI Emprende 2014, concedido por la Universidade de Vigo, como miembro del
colectivo Audiobeesual. www.audiobeesual.com
- Premio XVIII Feria Internacional Cubadisco 2014 para el disco "Maxicamente Vello" de Roi
Casal. www.roicasal.com
- Premios Opinión, concedidos por el diario La Opinión de A Coruña, al mejor disco folk de
2013 para "Sotaque" de Xose Manuel Budiño y mejor tema "Déixame adiviñar".
www.xosemanuelbudino.com

