
branding 

- Comunicación 360º -
www.anafraser . com

2019 – Actualidad communication & office manager. Sala Artte Barcelona. 

2017 – 2019  Office manager, creative producer & project manager. UnidA Studio.

2016 – 2019 Coordinación de prensa y acreditaciones. Festival de Documentales Docs Barcelona.

2016 – 2019 Coordinación de actividades para jurados e invitados. Festival de Cine Español de Málaga.

2016 – 2018 Profesora en Escuela de Artes Escénicas y Visuales La Cuarta Pared. Castelldefels. 

2018 Encargada de estudio audiovisual y atención al cliente en Golden Studio Barcelona.

2018 - Actualidad project manager. Stars and Bons Production. Barcelona.

2017 Communication manager en El 007 del Marketing. Sant Cugat del Vallès.

2017 Comunicación y asesoría en estudio fotográfico en Golden Studio Barcelona.

CONTACTO

ÚLTIMOS TRABAJOS

www.anafraser.com

hola@anafraser.com

 
Productora Creativa

Gestora Cultural

Realizadora Audiovisual 

Posgrado en Redacción Creativa (COMPLOT - Barcelona) 2019

Master en Publicidad creativa y Dirección de Arte (INSA - Barcelona) 2017

Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual (UAB - Barcelona) - 2016

Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNLP - Buenos Aires) 2013

FORMACIÓN



Social Media
PRESENTADORA

PAULA BONET

 

FICHA TÉCNICA
Título: ModoFem
Género: Docu Reality
Periocidad: Semanal
Duración: 27 minutos
Cantidad de emisiones: 12
Lugares de rodaje: 
Pueblos y ciudades 
de España

ModoFem
La presentadora viaja por pueblos
y ciudades de España para encon-
trarse con mujeres de distintas 
edades que nos muestran como 
eligen ser mujer en la sociedad 
contemporánea. 
El viaje recoge como viven y que 
piensan las españolas en cada 
rincón de España.

Mood & Content
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Redacción
creativa

 Diseño visual
 Realización Audiovisual 

                            y me defino como gestora de proyectos comunicacionales que aporten cambios positivos al mundo. Mi formación
en comunicación audiovisual para medios tradicionales, se complementó con lógicas de comunicación digital 360º desde que vivo 

en Barcelona. Mi especialidad en producción y realización audiovisual, se extendió hacia trabajos communicator manager para
empresas e industrias culturales. El networking y dos masters me especializaron en gestión de festivales de cine y en

relaciones públicas para entornos comunicacionales.

Hasta el año 2019 trabaje en UnidA Studio como creative producer y project manager creando formatos audiovisuales. Desde 2019 
complemento mis actividades de freelancer con mi trabajo de communicator manager en la Sala Artte Barcelona.

Mi costado indie me lleva a escribir y dirigir de vez en cuando, cortometrajes que transitan por festivales de cine y ganan premios. 
Ejerzo la docencia cada vez que se presenta la oportunidad. Algunas aventuras en ONGs Andaluzas y una residencia audiovisual 

en Nápoles, despertaron mi interés por el intercambio cultural con mujeres de distintos países. Desde entonces colaboro con 
artistas que amplíen mi universo creativo de manera win-win y en la organización de festivales de cine en España y América 

Latina. Pertenezco a la asociación audiovisual “Dones Visuals” en Catalunya y la “Asociación de Mujeres Cineastas y de 
Medios Audiovisuales (CIMA)” en España.

Communicator
manager

Film Festivals

SOY analia fraser
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