Ángela Pontes Rodríguez

Perfil
Periodista visual con más de nueve años de experiencia en periodismo y comunicación corporativa en el
extranjero. Comencé mi carrera en los medios audiovisuales: prensa, radio y televisión pero la irrupción
de internet propició que me adaptase rápidamente a la nueva narrativa digital, empleando imágenes y
video para contar historias. Gracias a mi estancia en WAN-IFRA conocí los modelos de negocio que los
medios adoptan en la era digital en combinación con las nuevas narrativas periodísticas, y a saber usarlos
para mis propios objetivos profesionales y para mis futuros empleadores.
EDITORA GRÁFICA, THOMSON REUTERS, GDANSK (POLONIA). ABRIL 2019-NOVIEMBRE 2019

- Mesa gráfica: Edición fotográfica y también lingüística (inglés) de los pies de foto
- Mesa live: Cobertura de eventos en directo. Resalto el festival de cine de Cannes 2019, la visita de
Donald Trump a Europa en el D-Day y la cumbre del G7 en Biarritz por la rapidez y precisión de mi
trabajo, ya que fue reconocido por mis managers y fotógrafos
- Redacción de pies de foto previa a eventos live
- Editora de Fotos del Día: selección de las mejores fotos de Thomson Reuters de la jornada
- Lengua de trabajo: inglés
PROGRAMME PRODUCER, WAN-IFRA, FRANKFURT (ALEMANIA). SEPTIEMBRE 2016-DICIEMBRE 2018

- Trabajo de investigación enfocado al negocio digital de los medios de comunicación
- Productora de programación y responsable de los eventos de WAN-IFRA: DME, DMAfrica, European
Digital Media Awards, African Digital Media Awards
- Manager de ponentes
- Marketing: newsletters y social media
- Tareas editoriales: entrevistas y reportajes sobre nuestros ponentes
- Lengua de trabajo: inglés y alemán
CORRESPONSAL INTERNACIONAL, RADIO OFF THE RECORD; FRANKFURT(ALEMANIA). MAYO 2017-MAYO 2018

- Búsqueda y redacción de noticias sobre Alemania para audiencia española (colaboración semanal)
- Locutora
- Lengua de trabajo: español, alemán
CORRESPONSAL INTERNACIONAL, DESCUBRIENDO.ME; ISPRA (ITALIA). JUNIO 2016-DICIEMBRE 2016

-

Búsqueda y redacción de noticias sobre Italia para audiencia española
Cobertura en directo del terremoto de L´Aquila en el verano de 2016
Locutora
Lengua de trabajo: español, italiano

PERIODISTA, CÁMARA Y EDITORA, AGENCIA EFE; BERLÍN (ALEMANIA). AGOSTO-OCTUBRE 2015

-

Asistencia a ruedas de prensa y/o conferencias y posterior redacción de noticias
Adaptación de comunicados de prensa institucionales alemanes
Grabación y edición de video
Lengua de trabajo: alemán y español

COMUNICACIÓN CORPORATIVA, COMISIÓN EUROPEA; BRUSELAS (BÉLGICA). ABRIL-JULIO 2015

Blue Book Traineeship en la Dirección General de Competencia
- Comunicación interna de DG COMP: intranet, comunicados
- Fotógrafa y camarógrafa: Tareas de edición de imagen y vídeo

- RR.PP: organización de eventos y seminarios
- Lengua de trabajo: inglés
REDACTORA DE CONTENIDOS WEB, PLANETA LOW COST; BERLÍN (ALEMANIA). OCTUBRE 2014 - JUNIO 2016

- Producción de contenidos web sobre Berlín
- Redacción y fotografía
- Lengua de trabajo: alemán y español
PR&COMMUNICATIONS MANAGER, COTRI; HEIDE (ALEMANIA). MARZO-JUNIO 2014

-

Actualización y mantenimiento de la web
Redacción de comunicados de prensa
Establecer nuevos contactos con medios de comunicación y periodistas
Edición de material gráfico y visual
Lengua de trabajo: inglés y alemán

PERIODISTA FREELANCE; BERLÍN (ALEMANIA). SEPTIEMBRE 2012-MARZO 2013

-

Tareas de producción y redacción de noticias europeas e internacionales
Cámara y edición de video
Doblaje de voces
Lengua de trabajo: inglés, alemán y español

PRODUCTORA Y FOTÓGRAFA, LEMON FACE FILMS; BERLIN (ALEMANIA). MAYO-NOVIEMBRE 2012

Beca Leonardo da Vinci
- Asistente en proyectos cinematográficos : pre- y postproducción
- Fotógrafa de Making Ofs
- Productora: encargada de los proyectos cinematográficos de la empresa
PERIODISTA Y LOCUTORA, RADIO GALEGA; SANTIAGO DE COMPOSTELA. JULIO-SEPTIEMBRE 2010

Prácticas de verano fin de carrera
- Redacción de noticias locales, nacionales e internacionales y locución: informativos fin de semana
- Redacción de reportajes y locución: matinal diario
PERIODISTA, AXENCIA GALEGA DE NOTICIAS; SANTIAGO DE COMPOSTELA. NOVIEMBRE 2009- ABRIL 2010

Prácticas durante la carrera
- Asistencia a ruedas de prensa y posterior redacción de noticias
- Adaptación de comunicados de prensa institucionales

Formación
Agencia Efe y UNED, Berlín (Alemania). Posgrado: Especialización en Periodismo Internacional.
2014/2015
Universiteit Leiden, Ispra (Italia). Curso online especializado en Terrorismo y Contraterrorismo. EneroMarzo 2016
Vigo Film Commission, Berlín (Alemania). Curso online especializado en Creación y emprendimiento
audiovisual y digital. Enero-Marzo 2015
EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela. FP Superior en Fotografía Artística. 2010/2012
Consorcio Audiovisual de Galicia, Santiago de Compostela. Curso presencial especializado en Inglés
para los Medios de Comunicación
USC, Facultade de Ciencias de la Comunicación, Santiago de Compostela. Licenciatura en Periodismo
Audiovisual. 2006/2010

Idiomas
-

Español y gallego: lengua materna
Inglés: Proficiency (C2)
Alemán: avanzado (C1)
Italiano: nivel pre-intermedio (B1.1)

Informática
-

Windows y Macintosh
Adobe Photoshop, Premiere, Camera Raw e Indesign
FotoStation
Final Cut y Avid
Wordpress, Quarkxpress, Typo3

