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Manuel Sierra Alonso (bajo el seudónimo Manuel 

Bláuab). 

 

Soltero / 28/05/1986 

 

blauabs@gmail.com // cel.: +54-9-11-6467-7729 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Periodista de cine y escritor. He trabajado en 

campañas de marketing y anuncios desde más de 

cinco años.  

 

.°. 

 

 

 
 

 

OBJETIVO 

  Busco desarrollarme en un ambiente de crecimiento siendo un buen 

aprendiz de la profesión resolviendo cada día nuevos desafíos. 

 

  

EXPERIENCIA 

+2011/a la fecha | Editor Festivales y Colaborador Alta Peli  

 Organización de la cobertura de festivales, reseñas de películas, 

establecer nuevos contactos con agentes tales como: directores, actores, 

productores, programadores, periodistas, etc. He trabajado en festivales 

de América Latina y Europa. 

 

+2014/a la fecha | Berlin Film Journal  

             Colaborador. 

 

+2014/a la fecha | Conductor de Radio 

             Programa: Préstame un sentimiento – Radio La Bici. 

 

+2014/a la fecha | Asistente de producción 

             Creativos Seriales. Serie: Nuria, la serie 

 

+2010/a la fecha | Guionista 

                    En cine y televisión en inglés y español. 

 

+2012     | Radio  

      Columnistas de Cine y Festivales de cine en el  

programa Pasen y Vean, Radioeter.com. 

  

+2012/2013    | MRM Worldwide 

                   Traductor de inglés y portugués a español. Redactor de 

marketing y organización de campañas para América Latina, Caribe y 

Florida. 

  

mailto:blauabs@gmail.com
http://altapeli.com/festivales/
http://berlinfilmjournal.com/author/manuelblauab/
http://www.radiolabici.com/
https://www.youtube.com/user/NuriaLaSerie
http://www.radioeter.com.ar/archivoprograma.aspx?id=161&archivo=564
http://www.radioeter.com.ar/archivoprograma.aspx?id=161&archivo=564
http://blauabs.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=90960148&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/blauab


CV/ 

+2009/2011     | 8a Marketing Comunicación y Diseño.  

            Programador web y mailing en el área de Marketing para 

eventos locales e internacionales, (Salesforce, Apple, Google and CA).  

 

EDUCACIÓN 

  

+2007/2013 | Diseño de Imagen y Sonido (UBA). 

  

+2011      | Curso de Relato Breve  

             Fundación Tomás Eloy Martínez 

  A cargo de la escritora Samanta Schweblin 

  

+2010/2013 | Curso de Literatura Inglesa 

             Iain Anderson | IB English corrector. 

  

+2001/2003 | Música  

      En el conservatorio metropolitano Manuel de Falla  

 

+2000/2005 | Actuación y Teatro  

Secundario ILSE 

Profesores: Daniel Alvaredo y Edgardo Moreira 

  

+2001/2003 | Coro del ILSE  

             Maestro Fernando Moruja. 

  

+1999/2003 | Secundario 

      I.L.S.E. (UBA). 

 

HABILIDADES 

Organización de eventos: Marketing en Argentina y Brasil. 

 

Redactor: Más de tres años de experiencia en el rubro tanto en periodismo 

como marketing. 

 

Guion: 5 años de experiencia con trabajos realizados para Argentina, 

México y Canadá. 

  

Diseño: Diseño web y de video para campañas virales e internas en 

distintas empresas de marketing. 

     

IDIOMAS 

  

Español: Nativo 

Inglés: Bilingüe 

Francés: Intermedio 

Portugués: Intermedio 

Alemán: Principiante 



CV/ 

Latín: Intermedio 

TRABAJOS ARTÍSTICOS 

            (Bajo el seudónimo: 

                 Manuel Bláuab Guion y Video) 

 

+2013 | Exposición en el Aniversario de Muestra de Arte GUAT! 

    Relatos 

 

+2012 | Exposición en la Muestra de Arte GUAT! 

    Un juego infinito y La perla del Plata. Relatos 

Literarios.  

 

+2012 | Art pour l’art (en inglés) Post-producción -  

          Dir.: Hernán Moreno (Canadá)  

  

+2012 | No me dejes sola 

          Guion Mediometraje - UBA 

  

+2011 | Freak  

          Video experimental. 

  

+2011 | Cortometraje Musical  

          Guion y Sonido - UBA  

  

+2011 | Carteras  

          Sonido - UBA  

  

+2011 | Las niñas de la ciudad Pre-producción   

          Dir.: Miguel Mena (México) 

  

+2011 | Publicidad The Box.la [REEL] para Argentina 

  

+2011 | El vértigo de los cónyuges 

  

+2010 | Filmación y edición - Muestra de fin de año  

          Escuela de danza Espacio Musical [REEL]| Danza 

  

+2010 | Un retiro fortuito  

          Competencia oficial “Al extremo cortos” 

  

+2010 | Atrezzo  

          Pedido por facultad 

          Cievyc (Argentina) 

  

+2010 | La Aventura de Ema Post-producción  

 

 

 

[…] 

http://www.youtube.com/watch?v=dxkDjHHEkoU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PrsNc5rlH9o

