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Técnico Audiovisual especializado en Postproducción de Vídeo-Audio y Efectos Visuales con más de 15 años de 
experiencia en el sector Audiovisual para Cine, Publicidad y TV. Experto en el manejo de distintos tipos de 
cámaras e iluminación, edición y postproducción de Imagen/ Vídeo/ Audio, creación y diseño de efectos de 
sonido.

► FORMACIÓN:

2006    Ciclo Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 
               I.E.S Juan Comenius (Valencia)
2000    Bachillerato Artístico. I.E.E.D La Misericordia (Valencia)

► FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

En Continuo aprendizaje Autodidacta en técnicas/ softwares/ plugins que van apareciendo ;)
2006    Curso de Producción audiovisual, SERVEF, AIDO (30 horas)
2006    Curso de composición y efectos digitales de vídeo: Combustion, SERVEF, AIDO (25 horas)
2006    FCT Practicas de modulo en productora, CABEZA LÍQUIDA (Valencia) (380 horas)
2005    Auxiliar técnico en Diseño Gráfico, SERVEF (Valencia) 279 horas presenciales. 
2003    Curso empleado de oficina “Diseño de páginas Web”,  SERVEF (50 horas)

► EXPERIENCIA PROFESIONAL AUDIOVISUAL:
2011-2021
               Post-producción de Vídeo / audio / VFX

Virtual Art VFX & 3D (Valencia) http://virtualart.es/ 

Editor y Post-productor de Vídeo y Audio para diferentes tipos de proyectos, cinematográficos, 
publicidad, vídeos corporativos, teatro, eventos y salas de exposiciones, cortometrajes...
Experto en Realización y Edición de Vídeo y Audio así como en el manejo de distintos tipos de 
cámara e iluminación. Soy experto empleando técnicas de:

◦ Montaje de Vídeo (corporativo, comercial, entrevista, ficción, making of...)
◦ Post-producción y efectos visuales 2D (VFX) 
◦ Retoque fotográfico (Face Beauty, eliminación de defectos, corrección de color...) 
◦ Animación 2D y gráficos animados (Motion graphics, rotulación, animación de logos, 

cartelas, cabeceras, cortinillas, logos)
◦ Chromakey (Pantalla verde-Azul)
◦ Rotoscopia (Mascaras vectoriales animadas frame a frame o con tracks de movimiento)
◦ Composición digital (Extensión de decorados, eliminación de elementos en plano, 

corrección de color) 
◦ Matte-painting (Creación de fondos o decorados virtuales)
◦ Sonorización (Foley) y diseño de sonido, grabación doblaje de voces.
◦ Composición Musical Midi (Bandas sonoras básicas, efectos de sonido, doblajes, ráfagas)

Durante los últimos 10 años como Freelance en el estudio Virtual Art, he tenido el privilegio de 
trabajar para empresas y marcas muy reconocidas como por ejemplo: UPV, Valencia C.F, 
Sesderma, BQ, Oceanográfico de Valencia, Dulcesol, Global Omnium, Partido Popular, 
Compromis, Acuario de Sevilla, V-Smart, Mahou, Amstel, Cecotec, TVE, Àpunt media, Caixa 
Popular, Zeus, El ranchito VFX, videoclip de Eurovision 2014 “Amanecer” de Edurne...
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2021   Postproducción y Grafismo
Ilusión Media TV (REDIT) (Valencia)
Postproducción y grafísmo de los vídeos corporativos de REDIT (institutos tecnológicos de la 
comunidad valenciana como: AINIA, AIMPLAS, AIDIMME, AIJU, AITEX, IBV, ITE, ITENE, 
INESCOP, ITC, ITI) producido por Ilusión Media TV.

2020   Grafista
Unicorn Content (à punt media) (Valencia)
Grafista del programa de tv “Cara o Creu” de à punt media, producido por Unicorn content, Kika
y Lola Cinema, adaptado del formato “Heads & Tails”. Creación de Cabecera, grafismos y piezas 
animadas.

2017   Operador de Cámara DSLR
Prime TV Valenciana, S.L (Levante TV) (Valencia)
Operador de cámara para el programa de TV “Mercats” de Levante TV, reportajes de entrevistas
por diferentes Mercados de Valencia a personalidades como (el Chef Ricard Camarena, Raquel 
Alario Fallera Mayor de Valencia 2017, o Ferran Gadea “Tonet” en l'Alquería blanca)

2012    Postproducción VFX
Clay Animation (Riba-roja del Túria, Valencia)
Colaboré en la fase final de Postproducción en varios capítulos de la 1ª temporada de la serie 
Infantil "CLAY KIDS" de Animación Stop Motion de Javier Tostado para TVE. Trabajé en; Croma 
Key, Rotoscopias, Composición de planos, eliminación de elementos, animación de cámaras 
virtuales, retoque de imagen...

2009-2011 Técnico Audiovisual  (Intermitentemente) 
Intro Audiovisual, S.L  /  Respira Vídeo, S.L (Valencia)
Técnico Audiovisual para eventos y congresos en Palacio de Congresos de Valencia, para 2 
empresas,  de manera intermitente, según necesidades de la empresa y eventos, en total 46 
jornadas. 

2008 Monitor Curso Audiovisual
Formación Para el Empleo (Picassent, Valencia)
Impartí un Curso de Audiovisuales para internos del centro Penitenciario de Picassent, del 
programa de Trabajo penitenciario y formación para el Empleo. Desarrollo del temario 
Audiovisual y material didáctico, clases presenciales teóricas y prácticas en el aula.

2006-2007 Operador de Cámara ENG / Grafismo 
Trivisión, S.L (Valencia)
Operador de Cámara ENG grabando noticias, entrevistas, ruedas de prensa y reportajes para 
Trivisión S.L en canal de TV "Ciudad ahora" emitido por ONO. Realicé labores de Grafismo y 
Edición de Vídeo en mi última etapa hasta el cierre del canal.

LINKEDIN: 
https://www.linkedin.com/in/david-martinez-780644174/ 

ARTSTATION: Dait_Studio
https://www.artstation.com/dait_studio 

INSTAGRAM: Dait_Studio
https://www.instagram.com/dait_studio/ 
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