
EXPERIENCIA
Editor de Videos (2017). PZ VideoProductions.
- Edición de videos para el diferentes programas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
- Grabación de audio y video, y edición para diferentes programas del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Pos Producción: Corrección de color y animación de gráficos para 
diferentes programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Productor de Medios (2005 – 2017). Freelance.
- Grabación y Edición de videos para comerciales de TV y publicidad.
- Animación de gráficos para multiplataformas: sitios web, redes 
sociales, TV, LED Screens y shows en vivo.
- Pos producción y corrección de color de contenidos de video.
- Cobertura de eventos sociales, comerciales y noticiosos de interés 
social y político.
- Producción de contenido de video para shows en vivo.
- Producción y edición de audio para comerciales de radio.
Fotógrafo (2013 – 2017). Freelance.
- Sesión de fotos de productos para diferentes compañías.
- Cobertura fotográficas de eventos sociales, comerciales y noticiosos de 
interés social y político.
- Sesión de fotos de naturaleza y paisajes.
- Edición y retoque de fotos en diferentes softwares.
Diseñador (2005 – 2017). Freelance.
- Desarrollo y diseño de imagen corporativa para diferentes compañías.
- Creatividad y diseño de avisos para ser publicados en revistas y 
periódicos.
- Diseño de avisos y banners para plataformas digitales: sitios web, redes 
sociales, mailing y otros.
- Diseño para animación de gráficos para videos.
Community Manager (2010-2016). Freelance.
- Gestión de contenido en redes sociales para diferentes organizaciones. 
- Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación en redes 
sociales.
- Redacción de contenidos y avisos para redes sociales.
Publicista (2009). Mass Publicidad. Redactor creativo.
- Diseño de campañas de publicidad para clientes de la agencia.
- Redacción de guiones y avisos para diferentes marcas.

www.brunovalenzano.com

Publicista premiado, productor en 
medios, fotógrafo y diseñador. Con 
experiencia en el campo de la comu-
nicación y la creatividad, trabajando 
como freelance para muchas agen-
cias de publicidad y compañías desde 
2005

HABILIDADES

Creatividad, Liderazgo y Trabajo en 
equipo.

Manejo de sistemas operativos Mac 
& PC.

Grabación en cámaras de Broadcast y 
DSLR.

Director de cámara en shows en vivo.

Grabación de audio: variedad de 
micrófonos y consola analógica.

Edición de audio y video: Edición, Pos 
Producción, Corrección de color y 
animación de gráficas.

SOFTWARE

Premiere Pro, After Effects, Final Cut,
Photoshop, Illustrator, Lightroom, 
Audition, BlackMagic ATEM, Sony 
Vegas, MediaShout, ProPresenter y 
EasyWorship.

IDIOMAS

Español (primera lengua), Inglés y 
Portugués.

Tatakua de Bronce 2009 por el Círculo de Creativos del 
Paraguay. por la campaña: “Solar: Si se puede”.

RECONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN
Estudios en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Marketing 
y Publicidad.
Facultad de Filosofía – Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”. Paraguay.

Curso de Fotografía.
Instituto La Obra. Paraguay.

CONFIARON EN MI


