
L E O N A R D O  R O M E R O
REALIZADOR AUDIOVISUAL

WWW.LAESQUINADETRAVIS.COM

PERFIL
11 años de experiencia en la escritura de guion, dirección y
edición de piezas audiovisuales como: Documentales al
rededor de conflictos sociales, series web, argumentales,
piezas promocionales e institucionales, comerciales para
televisión y videoclips. Manejo de programas de edición de
video. Habilidades para la escritura y actitud propositiva para
la creación de la narrativa audiovisual, siempre fundamentado
en algo: La pasión por este arte. 

LOGROS 

-Dirigí la producción audiovisual del programa educativo sobre
uso responsable de las TIC del Ministerio de comunicaciones
(MinTIC) Creando, realizando y editando  piezas documentales y
promocionales. 

-Escribí, dirigí y edité uno de los documentales del proyecto
"Lenguas vivas en palabras Indígenas" de Radio Nacional De
Colombia, nominado a los premios Macondo (2020) 

-Escribí, dirigí y edité el documental "Removiendo Tierra" sobre
el fenómeno la desaparición forzada. Muestra oficial en el
Festival Internacional De Cine Por Los Derechos Humanos (2020) 

-Escribí, dirigí y edité tres series web que también se
transmitieron en canales públicos de Colombia: "Si no me
llaman yo me llamo"  "Web o nada" y "Minuto Celular"

-Escribí, dirigí y edité videoclips que tuvieron transmisión por
canales como MTV y VH1.

-Ganador del premio "Mejor Documental" festival de cine
Smartfilms 2017.

-Ganador "Mejor Cortometraje" en el festival de cine ínter-
universitario Lumiere 2009 (Guionista, director y editor del
cortometraje ) "Gn 9, 3-4"

ENCUENTRAME ACÁ

Celular: 3114588380
Email: vincentvega20@gmail.com
Página web: www.laesquinadetravis.com
Ciudad: Bogotá - Colombia 

¿DÓNDE HE TRABAJADO?

Ministerio de las comunicaciones  (MintTIC)

- Escritura de guiones, dirección y edición de piezas
promocionales para el programa: Comerciales, series web y        
spot´s para tv.
Contacto: Julio Caycedo 314 3320314 (Coordinador del proyecto)

Programa educativo En TIC confío|2013 - 2018

Corporación Claretiana Norman Perez Bello 

- Realización y edición de piezas argumentales y del documental 
"Removiendo Tierra" 
Contacto: Jaime León 314 2096359 (Fundador y director)
Contacto: Viviana Rodríguez 3137165832 (Defensora de DH) 

ONG Defensora de derechos | 2018 - 2019

HISTORIA ACADÉMICA

Institución Universitaria Inpahu
Técnico profesional en comunicación social y
periodismo (Enfasis en escritura) 2005-2007 

Escuela de Artes Cinematográficas Lumiere
Técnico laboral en realización y dirección de
televisión y video 2007 -2009

HABILIDADES

Escritura creativa (Guión)
Realización audiovisual (Equipo técnico propio)
Edición de video (Equipo técnico propio)

Festival de teatro latinoamericano (Entepola)

- Escritura, dirección y edición de comercial promocional
Contacto: Mary Olarte 316 5681649 (Fundadora y directora)

Encuentro de artes | 2015 

7mm Films (Productora propia)

- Escritura de guiones y dirección de serie propuesta para
televisión 
-Dirección de videoclips 
Contacto: Oscar Romero 3204705548 (Productor y Realizador)

Productora de video  | 2011 - 2013

Colombiana de televisión 

- Pre y producción de cabezotes para seriados
- Departamento de guion y creación de contenidos 
Contacto: Carlos Sánchez 3115053542 (Guionista)

Productora de televisión | 2009 - 2011 

Masterclass
Creación de guión con Aaron Sorkin  2018 (Clases
virtuales)

Masterclass
Dirección y cinematografía con Martín Scorssese
2019 (Clases virtuales)

Masterclass
Edicion conceptual de video con J iaco Montiel lo
2020 (Clases virtuales) 

RTVC (Radio Nacional De Colombia)
Emisora Nacional de Colombia | 2019 - 2020
- Dirección y edición de Documentales "Lenguas Indígenas"
- Realizador y editor en el proyecto "Huertas urbanas"
Contacto: Eveling Rico 3143151687   (Periodista Radio Nacional)
Contracto: Laura Ramírez 3113643199 (Periodista Radio Nacional) 

Canal 13 (canal público)

- Escritura de guiones, dirección y edición de piezas
promocionales: Comerciales, series web y spot´s para tv
Contacto: Andrea Guerrero 3043438222  (Líder y productora de
proyectos)

Realizador audiovisual|2015 - 2018

Corporación Universitaria Nacional CUN
Profesionalización en dirección y producción de
medios audiovisuales (Actulidad)

Instituto colombiano de aprendizaje INCAP
Proeficiencia en Ingles 2003 - 2004

https://www.laesquinadetravis.com/
https://www.laesquinadetravis.com/

