EXPERIENCIA
PRESENTADORA & PRODUCTORA
Es Asturias Televisión (2016-2018). ValleProducciones (2018). Outycom
(2018). Ficx (2013-2014). TeleGijón (TLG) (2006-2009)

Isabel La Fuente
Presentadora & Productora
SOBRE MI
Destacaría un talento natural para
la comunicación oral y transmisión
de la información tanto en los
medios audiovisuales como en
persona. Mi capacidad innata de
resolver
los
imprevistos
en
retransmisiones en los directos y la
improvisación en las conexiones.
A DESTACAR
Implicación,
rapidez
mental,
empatía, trabajo en equipo y
creatividad. Aporto enfoques e
ideas
frescas
para
nuevos
programas. Mi fortaleza interna,
tesón y meticulosidad hacen de mí
una persona con una sensibilidad
organizacional. Mis puntos fuertes
son la planificación, energía,
sociabilidad siempre bajo una ética
y moralidad de compromiso y
respeto.

Mis funciones eran producir, guionizar y presentar el programa Ahorro y
Finanzas tanto en plató como en exteriores a través de los reportajes.
Presentadora y productora de los programas: Efecto Sirocco, Ya es Hora , La
Noche en Blanco y Rockoclub. Entre otras funciones a destacar, era la
encargada de la creación, producción y dirección de los spots y
publirreportajes de los patrocinadores (Aevo, Recalde Abogados, Aesnorte,
Alohasurf…)
En la actualidad soy la imagen de la Empresa Recollo, así como, locuto la voz
en off para diferentes vídeos corporativos.
PRODUCTORA & DIRECTORA DE CASTING & COACH TV
El Terrat. Escándalo Films.Orange Roughy Produktion. Sábado
Películas. FrankSteinStudio (2010/2017)
Trabajé en Barcelona y Madrid en varias productoras de directora de
casting, productora y coach con directores como Kike Maíllo, Toni
Carrizosa, la directora de casting internacional Luci Lenox, entre otros, en
películas, spots y videoclips. Mis funciones eran la producción del proyecto,
selección del reparto de actores y su posterior dirección como coach en los
rodajes.

PROFESORA & PONENTE
Universidad de Oviedo. ESAD. Universidad Autónoma. Ingeniam Center
Espacio Coworking Talud Eria. La Cámara. FrankSteinStudio (2010/2018)
Mis funciones principales: creación de todo el material de formación.
Coordinación del equipo humano y técnico. Diseño del material
promocional audiovisual para el actor. Desarrollo de estrategias para la
incorporación al mundo laboral. Dirección de los talleres tanto grupales y
sesiones individualizadas.

FORMACIÓN
· Técnico Superior en Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos
Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación
CISLAN. Asturias (2013/2015)
· Licenciada en Arte Dramático
Escuela Superior de Arte Dramático. Madrid (2002/2006)
· Licenciada en Psicopedagogía
Universidad Complutense de Madrid (2002/2006)
· Diplomada en Magisterio.
Universidad de Burgos (1999/2002)
· Otras formaciones consultar www.isabelafuente.com

/isabelafuente
@estrellasdelacalle
/isabelafuente
www.isabelafuente.com
618 322 727
casting@isabelafuente.com

HABILIDADES TÉCNICAS
Don de la comunicación. Rapidez mental en respuesta y resolución de
problemas. Liderazgo. Creatividad. Muy humana con alta capacidad de
empatía. Emprendedora. Tesón. Fortaleza. Adaptabilidad. Organización.

VALORES
Positiva. Amable. Educada. Activa. Enérgica. Luchadora. Justa.

IDIOMAS
Inglés nivel B1+(FCE)

INFORMÁTICA
MS OFICCE (Excel,PowerPoint,Word)

REFERENCIAS BAJO PETICIÓN

