
EXPERIENCIA

POSTPRODUCCIÓN | 04.2010-08.2016

BAKERY GROUP

Gestión de la postproducción en la agencia y gestión técnica de las infraestructuras 

informáticas desde 2010 hasta 2016, así como la gestión de cuentas audiovisuales 

para clientes de la talla de Mahou-San Miguel, Solán de Cabras, Cocacola, 

Nutrexpa, Turisme de Catalunya, etc.

DOCENTE | 2005-Actualidad

ITES

Actualmente impartiendo formación en la especialidad de edición y postproduc-

ción, en un centro de Grado Medio y Grado Superior especializado en audiovisuales, 

en Barcelona desde 2005

PILOTO RPA’s | 10.2015-Actualidad

PEPPERPOTTS

Nombre comercial que utilizo para la realización de los trabajos aéreos con RPA’s y 

con los que he realizado ya varios videoclips para diversos grupos musicales y un 

par de spots online para Turisme de Catalunya.

FORMADOR | 2004-2007

Impartiendo formación en flash, photoshop, freehand e illustrator en diversas 

escuelas de Barcelona y cercanías.

MULTIMEDIA | 2005-2010

CHOCOLATE STUDIO

Responsable del departamento multimedia y animación realizando trabajos de 

animación audiovisual ligada a internet de 2006-2010

EXPERIENCIA

REALIZADOR-MONTADOR | 2004-2005

LOCALIA TV

Realización de  diversos anuncios para comercios de Viladecans para su emisión en 

la Televisión Local de Viladecans, Localia TV durante 2004-05.

PRODUCCIÓN | 2003

ORSEN AND BRETT 

Departamento de producción en la productona, ayudando en la producción de 

diferentes videoclips: “La oreja de Van Gogh”, “El canto del loco”, “La mala 

Rodríguez”, “Miguel Nández”, “Medusa”, durante 2003

PRÁCTICAS | 2002

CITY TV

Prácticas de empresa como ayudante de realización, edición y montaje, para un 

magazín diario “BCN Magazín” en 2002

PINTOR DIGITALIZADOR | 1999-2000

D’OCON FILMS PRODUCTIONS

Pintor Digitalizador de planos en la productora de animación, en diversas series de 

dibujos, como Captain Fracasse, Rovelló, Fruittis, Fixi & Foxi, La última Reserva, 

Sylvan, Pocket Dragon, etc..

POSTPRODUCCIÓN | 08.2016-Actualidad

PEPPERPOTTS

Nombre comercial que utilizo para la realización de los trabajos de postproducción 

que realizo con diferentes clientes, tanto en edición y color, como grafismos y 

animación.

DOCENTE | 2018-Actualidad

CINE EN ACCION

Actualmente impartiendo formación en Davinci Resolve y Adobe After Effects

Juanan Platas
- RPA & POSTPRODUCCIÓN -

DESARROLLO LABORAL
A lo largo de mi trayectoria profesional he adquirido conocimientos en distintas áreas 
lo que me ha llevado a tener un perfil muy polivalente y a la vez especializado. De esta 
manera considero que puedo desempeñar cargos de coordinación, gestión técnica, 
gestión de clientes o postproducción. 

En 2015 me certifiqué como piloto de RPA (drones) y además como Operador 
independiente en AESA, adquiriendo también un RPA propio para el comienzo del 
desempeño de mi nueva faceta laboral.
 
También estoy en contacto con la docencia pudiendo aplicar mis conocimientos 
laborales y aportando así experiencias reales a los alumnos.

Fecha Nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Vimeo:
Web:

20.04.1974
Gavá (Barcelona)
650 43 55 27
juanan.platas@gmail.com
vimeo.com/juananplatas
www.pepperpotts.es



INTERESES

Coches Tecnología Audiovisuales

Final Cut

CONOCIMIENTOS

After Effects

DaVinci

Photoshop

Compressor

Premiere

iWork

Office

MacOSIllustrator

IDIOMAS

100%
Español

100%
Catalán

50%
Inglés

40%
Francés

TÉCNICO EN DIBUJOS ANIMADOS

CENTRE JOAN GARCÍA NIETO

Curso de formación ocupacional realizado en el Centro Joan García Nieto de Molins 

de Rei en 1998 

INGENIERÍA MULTIMEDIA

LA SALLE BONANOVA

Cursados dos años en la Escuela de Ingeniería Técnica La Salle Bonanova

EDUCACIÓN

PILOTO RPA’s | 2015

Certificación avanzada de piloto de RPA’s desde abril de 2015 en ATO autorizada y 

Operador registrado en AESA desde noviembre de 2015,

APPLE CERTIFIED | 2010-2012

Desde junio de 2010 a junio de 2012 cursos de certificación y acreditación de 

Apple para instruir en diversos softwares de edición, postproducción y etalonaje de 

video.

APPLE CERTIFIED TRAINER FCPX
APPLE CERTIFIED TRAINER FCP7
APPLE CERTIFIED END USER MOTION 4 y MOTION 5
APPLE CERTIFIED END USER COLOR 1.5

POSTGRADO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

UPC

Postgrado impartido por la UPC en 2005-2006.

GRADUADO SUPERIOR EN DISEÑO DIGITAL

ESDI

Licenciatura impartida por la Escuela de Diseño Superior ESDI, asociada a la 

Universitat Ramon Llull durante 2003

GRADUADO EN ARTE ELECTRÓNICO Y DISEÑO DIGITAL

ESDI

Licenciatura impartida por la Escuela de Diseño Superior ESDI, asociada a la 

Universitat Ramon Llull durante 1999-2002

REEL DE TRABAJOS

TASTAN’S by GERMANS ROCA 
CATALUNYA TURISME
Trabajo realizado para Agencia Catalana de Turismo bajo la marca de BakeryGroup 

y en el que desarrollé el trabajo de tomas aéreas con drone, postproducción gráfica 

y el etalonaje del proyecto.

https://youtu.be/tg9ksqoXMOo

ATURA’T by KILIAN JORNET
CATALUNYA TURISME
Trabajo realizado para Agencia Catalana de Turismo bajo la marca de BakeryGroup 

y en el que desarrollé el trabajo de tomas aéreas con drone, postproducción gráfica 

y el etalonaje del proyecto.

https://youtu.be/bxG7W05FnqQ

GOTAS DE SOLIDARIDAD
SOLAN DE CABRAS
Trabajo realizado para Solán de Cabras bajo la marca de BakeryGroup y en el que 

desarrollé el trabajo de postproducción gráfica y el etalonaje del proyecto.

https://youtu.be/QL2iFdBGWAo

SAN MIGUEL 0,0 #MECOMPROMETO
MAHOU-SAN MIGUEL
Trabajo realizado para Mahou-San Miguel bajo la marca de BakeryGroup y en el que 

desarrollé el trabajo de edición, postproducción gráfica del proyecto para la 

campaña MECOMPROMETO durante el Eurobasket 2013.

https://pepperpotts.es/portfolio_page/san-miguel-00-mecomprometo/

PROYECTO GIRA COCA-COLA 2014
COCA-COLA
Documental y serie de TV realizado desde Bakery para dar visibilidad al proyecto de 

integración social que realiza cada año Coca-Cola para jóvenes con menos 

oportunidades de inserción laboral.

https://youtu.be/F3d8UNNpfZs

SABER QUE SE PUEDE
FUNDACIÓN ANAED
Trabajo realizado para la Fundación ANAED bajo la marca de Daristóteles y en el que 

desarrollé el trabajo de la edición, postproducción y etalonaje del proyecto.

https://youtu.be/Zq6TiPfcpTE

TRASPLANTANDO SONRISAS
CHIESI ESPAÑA Y FUNDACIÓN DTI
Trabajo realizado para Chiesi España y Fundación DTI bajo la marca de Daristóteles y 

en el que desarrollé el trabajo de la edición y postproducción de todas las entrevistas 

y el documental asociado al proyecto, así como el etalonaje del proyecto.

https://youtu.be/faFHXBp90QI


