CURRICULUM VITAE
JUAN ANTONIO CASTELLANOS SALAS
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NOMBRE: Juan Antonio Castellanos Salas.
NACIONALIDAD: Mexicana
PROFESIÓN: Productor Aud¡ov¡sual y Fotógrafo
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ESCOLARIDAD

ESTUDIOS PROFESIONALES: Carrera trunca

de la carrera lngeniería en

Comunicación Multimedia.

OTROS ESTUDIOS

/
/

Curso de Multimedia para el manejo de software de diseño con duración

de 24 horas, ¡mpartido en Centro Universitario de la Costa.

de software de edición de audio,
Curso de Multimedia para el manejo
y animación éon duración - de 24 horas, impartido en Centro

video

Universitario de la Costa.

/

Curso de Comunicación visual

y

Cinematografía con duraciÓn de

'180

horas.

/

Curso de Fotografía y semiótica del Arte con duración 200 horas.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS

/

Conferencia sobre el Cine Mexicano como parte del Xll del Festival
lnternacional de Cine impartida en el Aud¡torio del Centro Universitario de la
Costa en la ciudad de Puerto Vallarta.

EXPERIENCIA LABORAL

r'

Me desempeñé como Profesor de informática en la escuela privada Azteca
Cómputo, en donde brinde capacitación sobre el uso de software de
informática, diseño gráfico, diseño web y edición multimedia en Azteca
Computo de la ciudad de Puerto Vallarta.

/

T¡ab4é como Profesor capacitador de informática en el Grupo ICICE
Computación de Cihuatlán Jalisco.

{

\levé a cabo la fundación del Canal 13 de Cihuatlán a través del proyecto
Arbol Digital, para la producción de comerciales y programas de televisión.

/

Me desempeñe productor audiovisual en cinematografia de bodas en

el

proyecto personal Neptuno Films.

/

Actualmente ofrezco mis servicios profesionales de fotografia artística y de
eventos en mis tiempos l¡bres a través de mi proyecto personal Antony
Castellanos Photography.

/

Actualmente soy servidor público en la Dirección de Comunicación Social

del H.

Ayuntamiento Constitucional

de

Cihuatlán,

en donde me

desempeño como director.

COMENTARIOS ADICIONALES
En las situaciones más criticas es cuando se muestra el lado brillante y la
capac¡dad de las personas.
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