SUMARIO

GUIONISTA / EDITOR / DIRECTOR
Nacimiento: 28/08/1983
Celular: (55) 39923084
Ciudad de México
www.miguelangelandia.com
miguelsalguero.n@gmail.com

EDUCACIÓN
Licenciado en Sociología.
Universidad Católica Andrés Bello.
Caracas, Venezuela

Productor Creativo con una década de
experiencia on-air para canales de TV por
cable tales como HBO, CineMax, Sony
Entertainment Television, Sony Spin,
Warner Channel.
Director, editor y guionista enfocado en
proyectos
web.
Documentales
internacionalmente aclamados, videos
musicales o webshow son algunas de las
experiencias personales que se suman a
mis habilidades como creativo y
productor, proporcionándome una visión
amplia de los contenidos en televisión e
internet.
Desde hace 1 año resido en Ciudad de
México con permiso de trabajo al día.

EXPERIENCIA
SONY PICTURES ENTERTAINMENT

MOSTRO CONTENIDOS

Productor Creativo/Editor del canal de
cable Animax, perteneciente al grupo Sony
Pictures Entertainment. Durante 3 años
realicé promos on-air y proyectos
especiales, como videos de programación,
sales tapes o campañas en línea, vistas en
Venezuela, Colombia, Argentina, Chile,
Costa Rica, Perú, México, Ecuador, Bolivia,
Guatemala, Nicaragua, Honduras y
Panamá, gracias a la distribución del Grupo
HBO. En el 2010 fui reconocido con un
PROMAX / BDA LATIONAMÉRICA de
bronce,

En el 2009 cofundé la agencia MOSTRO
Contenidos, y como Director Creativo
desarrollé promociones on-air para los
canales más importantes de la región: Warner
Channel, E! Entertainment Television Latin
America, HBO, HBO2 y Cinemax, Sony
Entertainment Television y Sony Spin. Más
allá de la televisión, estuve enfocado en
desarrollar contenido original en video para
internet: videos musicales, webshows, fashion
films,
documentales
y
campañas
multiplataformas, con éxito a nivel nacional e
internacional

SOFTWARE
Final Cut Pro, Avid, Magic Bullet, MPEG Streamclip, Adobe After Effects, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Celtx.
INTERESES

IDIOMAS

Música, Cine, Cómics, literatura.

Español (nativo), inglés.

EXPERIENCIA

Editor freelance - Studio Universal
Abril 2015 - actual.

Editor del seriado Studio Countdown, un formato de 3 minutos de duración que rota en la
pantalla de este canal de cable enfocado en el cine.

Director / cámarógrafo - TuriStationTV
Noviembre 2015 - Enero 2015

Encargado de la propuesta visual en los 3 primeros programas de este seriado de
turismo en los pueblos mágicos de México.

Guionista - Mitú Networks.
Octubre 2015 .

Desarrollé 12 guiones de contenido original enfocado en humor para el canal de youtube
Mitú, el network enfocado en público latino más grande del mundo.

Socio/ Director Creativo - MOSTRO CONTENIDOS
Junio 2009 - Mayo 2015
Quién Quiere Tuki? Documental sobre un género musical original de los barrios
de Caracas. Posee más de 250.000 vistas en Youtube y fue reseñado en Vice, MTv Iggy,
NME, Red Bull Music Academy, El País y otros medios en el mundo entero.
Premiado como Mejor cortometraje en el 8º Festival de Cortometrajes de Barquisimeto.
Memorabilia. Serie web independiente de 8 documentales cortos, que entrevista
a las fuerzas creativas del medio cultural y artístico de Venezuela
Sácate la Arena. Webshow de humor que parodia las fashionbloggers. La
primera temporada de 10 episodios obtuvo más de 150,000 views.
Algodón Egipcio - La Transformación. Videoclip para el proyecto musical
venezolano Algodón Egipcio. Fue seleccionado por Vimeo como Staff Pick.

Productor Creativo On Air Sr./ Preditor - SONY PICTURES ENTERTAINMENT
LATIN AMERICA
2006 - 2009
Promax BDA Latinoamérica 2010. Promoción de tv para sitio de internet: Premio
obtenido con la pieza Anímate a webear, escrita, producida y editada por mi.

