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Carnet  de conducir-B 

Perfil 
Técnico de sonido con experiencia en la captación de sonido directo parea cine y 
música. Post-producción de sonido (Pro tools). Eventos corporativos y espectáculos. Tv. 

Experiencia laboral 
TECNICO DE SONIDO DIRECTO EN CINE Y TV — 1998-2019 
Jefe de sonido directo en cine y tv responsable de la captación de los diálogos. 
(Consultar Filmografía) 

RGB-AV AUDIOVISUALES- 2013-2016 
Técnico en eventos corporativos en los hoteles Westin Valencia y Meliá Palacio de 
Congresos. 

MICROFONISTA — 1998-2007 
Microfonísta para cine y tv. audioclip Barcelona — 1998-2000 

Técnico de grabación musical para publicidad.                                                                
Técnico de grabación, edición y masterización. 

Cámara Informativos Deportes para C9- 2010-2011 

Historial Académico 
1996-98 Graduado en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) 
San Antonio de los Baños, La Habana (CUBA), en la especialidad de SONIDO 

1993-95 Formación Profesional  Grado Medio- Comunicación, Imagen y Sonido. 
Instituto La Marxadella (Torrent). 

1989-1992 Bachillerato y COU. 

    Técnico de Sonido 

Carlos Lidón García                        
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Cursos 
-Cursos impartidos en Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) 2003 y 2005  
-Conceptos estéticos y técnicos relacionados con el uso del sonido como medio 
expresivo los medios audiovisuales.  

-Taller teorice-práctico de post-producción. Grabación para doblaje. Creación de 
efectos sonoros. Mezcla de sonido. 

-Taller práctico de estereofonía.  

-Acústica y electro-acústica. Adecuación a los espacios naturales para la grabación 
optima del directo. Adaptación de espacios para la grabación sonora y creación de 
estudios de post-producción.  

-Electricidad y electrónica.  

Idiomas 
Inglés: Hablado Alto; escrito Medio. 
Valencià: Avanzado 

Aptitudes 
Gran sentido de la responsabilidad y profesionalidad. Coordinación y trabajo en 
equipo. Adaptación a nuevas tecnologías. Actitud docente. Proactivo. 

Filmografía 

 2019 Amor en polvo Largometraje.
Nominado a mejor sonido Premis Audiovisual Valencià 2019.
 2019 La inocencia Largometraje.
Nominado a mejor sonido Premis Audiovisual Valencià 2019.
 2019 Vivir dos veces. Largometraje.
Nominado a mejor sonido Premis Audiovisual Valencià 2019.
 2019 La banda. Largometraje. 
Nominado a mejor sonido Premis Audiovisual Valencià 2019.
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 2017 Que baje Dios y lo vea Largometraje.
 2016 Juegos de familia Largometraje.
 2015 Neckan Largometraje.
 2014 Las ovejas no pierden el tren Largometraje.
 2012 El retaule del flautista Largometraje.
 2012 Serie B Largometraje.
 2012 Elefante blanco Largometraje.
 2011 Energía 3D Largometraje.
 2011 Indomable Largometraje.
 2010 Bestezuelas Largometraje.
 2008 Carmo Largometraje.
 2008 Comida para gatos Largometraje.
 2008 El truco del manco Largometraje.
 2007 Pic-nic Largometraje.
 2007 Gàbies d'or Largometraje.
 2006 Divinos TV Serie.
 2006 Yo soy la Juani Largometraje.
 2006 Moscow Zero Largometraje.
 2006 Botellón. Cortometraje.
 2005 A ras de suelo Largometraje.
 2005 Siempre quise trabajar en una fábrica. Cortometraje.
 2004 El cruce Largometraje.
 2004 En el frigo Cortometraje.
 2004 Física II Cortometraje. Premio Mejor sonido Festival Medina del Campo.
 2003 Un lugar en el mundo TV Serie.
 2002 Flores Cortometraje.
 2002 Cuatro puntos cardinales
 2002 Piedras Largometraje.
 2001 Los otros Largometraje. Goya a mejor sonido.
 2001 La nota final Cortometraje.
 1998 Yo tuve un cerdo llamado Rubiel Cortometraje.
 1997 Sábanas blancas Cortometraje.
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