
Ángel Guede García 
Creativo profesional. 
 

 

Teléfono: 653352597 
Correo: blackjackalprod@gmail.com 
Edad: 33 años 
Soltero 
Permiso de conducir B 
Residencia en Sevilla y Madrid 
Nivel de inglés medio alto 

Enlace a Portafolio: https://www.gholindia.com/cv 
 

Gran creatividad e ingenio 
Versatilidad y rapidez escribiendo guiones 

Habilidades sociales y de liderazgo 
Experiencia coordinando a grandes equipos humanos 

Capacidad para resolver problemas en situaciones de estrés 
Manejo innato de programas de diseño gráfico y edición de video 

 

Soy una persona emprendedora que ha desempeñado diferentes roles tanto en           
proyectos personales como trabajando por cuenta ajena. Los más destacables serían: 
 
DISEÑADOR 
Aprendí de niño a usar Photoshop y desde entonces no he parado de aprender. Soy               
capaz de manejar prácticamente cualquier programa de diseño gráfico con soltura. He            
creado logotipos e imagen corporativa para varias empresas. También soy bueno con el             
diseño en 3D con Blender y no se me da mal dibujar. Desde hace unos años domino                 
también el diseño de webs con wix, hasta el punto que he creado escape rooms online                
y aventuras gráficas con esta herramienta. 
 
EDITOR 
Manejo con soltura programas de edición de vídeo tales como Adobe Premiere o Sony              
Vegas y tengo un conocimiento limitado de efectos especiales. 
 
DIRECTOR 
Desde muy joven dirijo cortometrajes. He sido también ayudante de dirección en varias             
películas, series, programas de TV y en 2015 dirigí mi primer largometraje. También he              
dirigido microteatro. Además tengo experiencia desempeñando otros roles dentro del          
audiovisual, tales como director de arte o jefe de producción. 
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GUIONISTA 
Escribo guiones de películas, de teatro, de juegos de Rol en vivo y otras actividades               
orientadas al ocio, el team building y los procesos de selección, tales como escape              
rooms, cluedos, gymkanas… También diseño los enigmas y las mecánicas de juego. 
 
COORDINADOR 
Desde 2005 hasta 2011 he organizado festivales de música para cientos de personas.             
También he organizado eventos de Rol en vivo y team building, tanto a nivel particular               
como para empresas, ocupándome de prácticamente todo. Suelo trabajar cara al público            
como presentador, maestro de ceremonias o actor animador. 
 

Experiencia Laboral Destacable: 
 
-Director creativo de Grupo Promotive desde 2018, creando y coordinando numerosas           
actividades de team building, tales como escape rooms, cluedos y gymkanas personalizadas            
para empresas de alto    nivel. 

 
 
 

 
-Creador y coordinador del Juego de Rol en vivo Leyendas de Gholindia desde 2018. 

 
www.gholindia.com 

 
-El sabor de Natasha, Largometraje, 2015. Director y editor: https://youtu.be/1tfhpn2OA08 
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-Festival Mingatron 2005-2011, Coordinador Jefe. 
 
-La Imprevista, sala de teatro en Sevilla. Director, guionista, actor y regidor en numerosas              
obras durante 3 años. 
 
-Subwaycon 2016, Regidor. 
 
-Creador y coordinador de actividades (cluedos, gymkanas, escape rooms) en la empresa            
Adventure Games: http://adventuregames.es/ 
En este enlace se puede jugar a uno de los escape room online que creé para este proyecto:                  
https://mslt.adventuregames.es/ 
 

Más experiencia audiovisual: 
 
-La Guía de Bécquer, Serie web de Manu Franco. Guionista y ayudante de dirección durante 3                
temporadas. 
-Sintética, Cortometraje. Director, guionista y editor. 
-Exterminium, Videoclip. Director y editor. 
-Síndrome de tí, Largometraje. Ayudante de dirección. 
-La Flor de Lis, Largometraje. Ayudante de dirección. 
-Unlimited Action, Programa TV. Ayudante de dirección. 
-Reset: Upcoming Underlife, Serie. Ayudante de dirección. 
-Más allá de las pupilas, Serie. Ayudante de dirección y editor. 
-Love Unlimited, Largometraje. Ayudante de producción. 
-Sueño, Largometraje. Ayudante de producción. 
-Crisis, Largometraje. Ayudante de producción. 
 

Creación de juegos de mesa y de Rol: 
 
Llevo toda la vida creando este tipo de experiencias interactivas para mis amigos y desde hace                
un par de años estoy trasladando estas habilidades al ámbito profesional. Todos mis juegos              
están cargados de historias y transmiten emociones. En el caso de los juegos de mesa he                
diseñado mecánicas originales, pero siempre al servicio de la historia que quiero contar. 
 
En el portafolio adjunto pondré algunas imágenes de las versiones virtuales de estos juegos, así               
como algunos gameplays que servirán como muestra de cómo funcionan. 
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