
Bea Martínez – producción audiovisual  

Nacida en Alicante es licenciada en Comunicación Audiovisual por la UCAM (Murcia) 

(2004). Cuenta con un Máster en Producción Audiovisual por la Universidad 

Complutense de Madrid (2006). En su trayectoria profesional iniciada en 2007 ha 

trabajado en el área de producción de informativos (Cuatro), programas (Canal+), 

ficción, publicidad y teatro (INAEM) tanto para la Administración Pública como empresas 

privadas hasta el 2016 que se hizo autónoma.  

Es miembro fundador de la asociación Mediterrània Audiovisual donde ocupa desde 

2017 el cargo de Presidenta y entre sus funciones gestiona las redes sociales de la misma. En 2015 comienza 

su especialización en eventos culturales vinculados en el medio audiovisual, aunque ya había tenido 

contacto con este ámbito en un evento por el Día de Familia celebrado para el Ayto de Arganda del Rey 

(Madrid), lo que le lleva a realizar el Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de 

Alicante.  

En 2017 crea, dirige y produce la I Edición de Proyecta alc un certamen que busca la alfabetización 

audiovisual en la provincia de Alicante y que quiere ser un punto de encuentro entre el medio educativo y el 

sector audiovisual nacional tanto en contenidos como a sus profesionales abordando temas de interés 

general con el fin de favorecer la inclusión de valores sociales y éticos y fomentar el juicio crítico. Un evento 

cultural, educativo y de ocio que dirigido que se centra sobre todo en las nuevas generaciones, familias y 

docentes y que en 2019 ha celebrado su III edición en dos localidades Alicante y San Vicente del Raspeig.  

Ha dado diferentes charlas y formación vinculadas al medio audiovisual y la producción en Edutec 2016, para 

Cefire Alacant, IV Congreso Internacional de Comunicación y Publicidad, Estrategías de Promoción y Difusión 

del cortometraje junto a Miguel Parra y Mario Madueño o el taller audiovisual sobre la creación de 

contenidos vinculados a la violencia de género ambos en la UMH.  

Como jurado ha participado en el proceso de selección de la 39 y 40 Edición del Festival Internacional de 

Cine de Elche y en la 19 Edición de Cine Culpable. Festival Internacional de cortometrajes de Vila-Real, en la 

el concurso 2017 7 días 1 corto y en el 6ª Edición de Rafal en corto. 

En 2019 ha sido nominada al Premio Goya en la categoría de Mejor corto de Animación con El Olvido dirigido 

por Xenia Grey y Cristina Vaello una producción conjunta con Horizonte Seis Quince que aborda el 

bombardeo al Mercado Central de Alicante durante la Guerra Civil.  

Últimos proyectos: 

 Jefa de producción cortometraje Scratch de David Valero  

 Productora largometraje La comunidad de los Iguales de Rafa G. Sánchez y Alex Cuellar. Ayuda a 

desarrollo por el Instituto Valenciano de Cultura 2017.  

 Productora cortometraje R31 de Rafa G. Sánchez y Alex Cuellar. Ayuda Premio a la Producción 

Audiovisual de la Concejalía de Cultura del Ayto de Alicante (2017) y ayuda a la producción (2018) 

IVC.  

Blog www.beamos.es 

Linkedin www.linkedin.com/in/bea-martínez-79a86618 

Twitter @beamosloquepasa  

http://www.beamos.es/
http://www.linkedin.com/in/bea-martínez-79a86618


 

 

Bea Martínez. Nacida en Alicante es licenciada en Comunicación Audiovisual por la UCAM. Cuenta con un 

Máster en Producción Audiovisual por la UCM. Ha trabajado en el área de producción en informativos, 

programas, ficción, publicidad y producción teatral tanto para la Administración pública como para empresas 

privadas. Es miembro fundador de la asociación Mediterrània Audiovisual donde ocupa el cargo de 

presidenta además de ser la responsable de las redes sociales de la misma. En 2015 se comienza a 

especializar en la organización de eventos culturales relacionados con el sector audiovisual lo que le lleva a 

estudiar el Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la UA. En 2017 crea y dirige la I Edición de 

Proyecta alc un certamen que busca vincular el marco educativo con el sector audiovisual nacional y que 

busca ser itinerante por toda la provincia de Alicante. Como jurado de cortos ha participado en el proceso de 

selección de la 39 y 40 Edición del Festival Internacional de Cine de Elche y en la 19 Edición de Cine Culpable. 

Festival Internacional de cortometrajes de Vila-Real.Twitter y en la el concurso 2017 7 días 1 corto.  

@beamosloquepasa 

 

 


