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CINE Y 
VIDEO

TELEVISIÓN RADIOCÓDIGO OCUPACIÓN

6
Directores y gerentes de empresas de música, 
artes escénicas y cultura

3 114311

36Autores y otros escritores 34 1926410

11Agentes y promotores artísticos y deportivos 7 -33391

1Asistentes de mercadeo publicidad y comunicaciones 2 233392

1Auxiliares de promoción artística 3 233393

-Supervisores de telecomunicaciones 6 535222

14Maquilladores 14 -51423

CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN

4761
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 
escritorio en establecimientos especializados

4791

5811

Comercio al por menor realizado a través de internet

Edición de libros

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

5819 Otros trabajos de edición

9001

9101

Creación literaria

Actividades de bibliotecas y archivos
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Desarrollo

Se trazan los rasgos generales 
del proyecto. 

Incluye, fundamentalmente,
la elaboración del guion y 
su desglose y la consecución 
de la financiación. 
 

Preproducción

Hace referencia a la preparación 
y organización de los detalles 
relacionados con la producción 
o el rodaje. 
Se lleva a cabo la contratación 
del equipo técnico y artístico, 
la planificación, la selección 
de localizaciones y la elaboración 
del diseño de producción.

 

Postproducción

Dota de coherencia, ritmo y 
unifica las imágenes aisladas 
con el sonido, los cuáles 
fueron grabados durante el 
proceso de rodaje. 
Incluye el diseño sonoro, la 
producción de música original, 
efectos visuales, la mezcla, la 
corrección de color, la 
graficación, el diseño de créditos 
y la elaboración del tráiler de la 
película.

Exhibición y 

distribución

a 
incluye

Producción (o rodaje)

Es la fase dónde se traslada 
imágenes el guión. Esto 

 la grabación de la 
imagen y del sonido, la 
puesta en escena, así como 
la interpretación de los 
actores.

La exhibición cinematográfica 
se ha ligado al carácter comercial 
que se realiza en salas de cine. 
La exhibición cinematográfica 
comercial en Colombia se asocia 
a 5 empresas: Cine Colombia, 
Cinépolis, Cinemark, Royal Films 
y Procinal. 

La circulación es la puesta a 
disposición para un público de 
las obras audiovisuales y 
cinematográficas, la información 
y estrategias de comunicación y 
promoción que la complementan.
Puede hacerse en diversos 
formatos, y espacios.



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

56 57



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

58 59

5.

6.

PUBLICACIÓN
(IMPRESO- DIGITAL) 

FORMULACION /  EDICIÓN 

CREACION DE 
CONTENIDOS 
EDITORIALES 

LECTURA

PROMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓ N 

1.

2.

3.4.





Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

62 63



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

64 65



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

66 67



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

68 69



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

70 71



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

72 73



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

74 75



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

76 77



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

78 79



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

80 81



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

82 83



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

84 85





Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

88 89



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

90 91



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

92 93





Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

96 97



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

98 99



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

100 101



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

102 103



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

104 105



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

106 107



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

108 109



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

110 111



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

112 113





Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

116 117



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

118 119



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

120 121



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

122 123



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

124 125



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

126 127



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

128 129



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

130 131



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

132 133



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

134 135



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

136 137



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

138 139



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

140 141





Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

144 145



Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

Cualificaciones para los sectores 
Audiovisual y Editorial

146 147

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1120

11200

11.200.011

11200.015

11.200.035

11200.075

11200.076

11200.080

11200.091

11200.092

Directores y gerentes generales
Directores y gerentes generales
Director general comercio medios de comunicación
Director general de empresa de telecomunicaciones
Gerente general de cadena radial
Presidente de empresa de radio y televisión
Presidente de empresa de telecomunicaciones
Presidente de medios de comunicación
Vicepresidente de empresa de radio y televisión
Vicepresidente de empresa de telecomunicaciones

1330

13303

13303.001

13303.002

13303.003

13303.004

13303.005

13303.006

13303.009

13303.010

13303.011

13303.012

13303.014

13303.015

13303.016

13303.017

13303.018

13303.019

13303.020

Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones
Directores y gerentes de comunicaciones y audiovisuales
Director comunicaciones
Director de canal de televisión
Director de departamento de audiovisuales
Director de empresas de audiovisuales
Director de estación de radio
Director de programación de radio y televisión
Gerente de empresa de publicaciones
Gerente de empresa de radio y televisión
Gerente de estación de radio
Gerente de medios audiovisuales
Gerente de producción audiovisual
Gerente de producción cinematográfica
Gerente de programadora de televisión
Gerente medios de comunicación
Vicepresidente de operaciones de medios de comunicación
Vicepresidente de operaciones empresas de radio y televisión
Vicepresidente de producción de medios de comunicación

1431

14311

14311.006

14311.009

14311.013

14311.014

14311.017

14311.018

Directores y gerentes de deportes, esparcimiento y cultura
Directores y gerentes de empresas de música, artes escénicas y cultura
Director de festival audiovisual
Empresario de cine
Gerente de área de producción audiovisual
Gerente de centro cultural
Gerente de sala cinematográfica
Jefe actividades culturales

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

2642

26421

26421.001

26421.002

26421.003

26421.004

26421.006

26421.007

26421.008

26421.009

26421.010

26421.011

26421.012

26421.013

26421.015

26421.019

26421.020

26421.022

26421.024

Periodistas, editores y redactores
Periodistas
Adaptador podcast audiovisual
Alimentador de contenidos para plataformas
Analista de noticias
Booktuber
Comentarista de actualidad
Comentarista de cine
Comentarista de deportes
Comentarista de noticias
Comentarista de radio
Comentarista de televisión
Comentarista improvisado
Comunicador social
Corresponsal de medios de comunicación
Crítico de cine
Critico de cine y televisión
Crítico de radio
Crítico de televisión

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

2641

26410

26410.001

26410.002

26410.003

26410.004

26410.009

26410.011

26410.013

26410.015

26410.016

26410.017

26410.018

26410.020

26410.021

26410.024

26410.028

26410.030

26410.032

26410.036

26410.037

26410.038

26410.039

26410.040

26410.041

26410.042

26410.044

26410.046

26410.047

26410.052

26410.053

26410.056

26410.057

26410.058

26410.059

26410.060

26410.065

26410.067

26410.068

Autores y otros escritores
Autores y otros escritores
Argumentista
Asesor de diálogos y acentos
Asesor de guion
Autor
Cabeza de cuarto de escritores
Consultor de guion
Dialoguista
Editor
Editor creativo de escritura
Editor de adquisiciones de contenidos
Editor de continuidad
Editor de dialogo
Editor de guion
Editor general
Escritor
Escritor creativo
Escritor de continuidad
Escritor de drama
Escritor de ficción
Escritor de guía
Escritor de guion
Escritor de libretos
Escritor de medios interactivos
Escritor de novelas
Escritor de productos audiovisuales
Escritor dialoguista
Escritor documentalista
Guionista
Guionista transmedia
Investigador para contenidos audiovisuales
Jefe de libretistas
Libretista
Libretista asistente de guion
Libretista central
Redactor de textos para medios interactivos
Scrip doctors
World builder

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

26421.024

26421.029

26421.030

26421.031

26421.034

26421.035

26421.038

26421.040

26421.041

26421.042

26421.043

26421.044

26421.045

26421.046

26421.048

26421.049

26421.050

26421.051

26421.052

26421.053

26421.054

26421.055

26421.056

26421.057

26421.058

26421.060

26421.061

26421.063

26421.064

26421.065

Crítico de televisión
Desarrollador de podcast
Entrevistador de televisión
Entrevistador en medios de comunicación
Periodista
Periodista cultural
Periodista de noticias de TV y radio
Periodista de radio
Periodista de televisión
Periodista deportivo
Periodista expandido
Periodista investigador
Periodista multimedia
Periodista multiplataforma
Periodista presentador
Periodista reportero
Periodista web
Productor de noticias de TV y radio
Productor de noticiero de televisión
Productor de podcast
Productor periodístico
Reportero
Reportero de deportes
Reportero de investigación
Reportero de medios de comunicación
Reportero de noticias
Reportero de noticias de televisión o radio
Reportero economía
Reportero económico
Storyhunter

26422

26422.005

26422.006

26422.007

26422.008

26422.010

26422.011

26422.014

26422.016

26422.018

26422.019

26422.020

26422.021

26422.022

26422.023

26422.024

26422.029

26422.035

26422.036

Editores y redactores
Editor de campo periodístico
Editor de contenido periodístico
Editor de crónicas
Editor de deportes
Editor de moda
Editor de noticias
Editor de producción de noticias
Editor de radio
Editor de sección
Editor económico
Editor en jefe
Editor extranjero
Editor financiero
Editor político
Editor técnico
Jefe de redacción
Redactor de medios de comunicación
Redactor de medios informativos

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

2654

26541

26541.001

26541.002

26541.003

26541.004

26541.006

26541.007

26541.008

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines
Cinematógrafo
Coproductor audiovisual
Director artístico
Director artístico de cine
Director artístico y de muestra audiovisual
Director asistente audiovisual
Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

26541.008

26541.009

26541.010

26541.011

26541.012

26541.013

26541.014

26541.015

26541.016

26541.017

26541.018

26541.019

26541.020

26541.021

26541.022

26541.023

26541.024

26541.025

26541.026

26541.027

26541.028

26541.029

26541.030

26541.031

26541.032

26541.033

26541.034

26541.035

26541.036

26541.037

26541.038

26541.039

26541.040

26541.042

26541.045

26541.046

26541.047

26541.048

26541.049

26541.051

26541.052

26541.053

26541.054

26541.055

26541.056

26541.057

26541.058

26541.059

26541.060

26541.061

26541.062

26541.063

26541.064

26541.065

26541.066

26541.067

26541.068

26541.069

26541.070

26541.071

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico
Director creativo
Director de actores
Director de animación
Director de arte
Director de cámaras
Director de casting
Director de cine
Director de contenidos audiovisual
Director de doblaje
Director de efectos especiales
Director de elenco y casting
Director de emisora
Director de escena
Director de escenario
Director de flujos de trabajo
Director de fotografía
Director de fotografía de cine
Director de películas de cine
Director de posproducción audiovisual
Director de producción audiovisual
Director de producción de cine
Director de producciones audiovisuales
Director de programación audiovisual
Director de radio
Director de radio hablada
Director de reparto
Director de televisión
Director de utilería
Director de video en vivo
Director diseñador de producción audiovisual
Director diseñador de sonido audiovisual
Director documental
Director escénico
Director técnico audiovisual
Director técnico de imagen
Director técnico de televisión o radio
Editor asistente audiovisual
Editor cine
Editor de archivo audiovisual
Editor de contenido de cine y televisión
Editor de efectos especiales FX
Editor de foley
Editor de imagen
Editor de música
Editor de película
Editor de sonido de diálogos
Editor de sonido jefe
Editor de video
Editor fílmico
Editor musical
Editor off line
Editor online
Editor películas
Editor televisión
Empresario artístico
Ingeniero de video
Líder de productores delegados
Productor artístico
Productor asociado audiovisual

Productor cinematográfico

Escritor de ficción

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

26542

26542.001

26542.002

26542.003

26542.004

26542.005

26542.006

26542.007

26542.008

26542.009

26542.010

26542.011

26542.012

26542.013

26542.014

26542.015

26542.016

26542.017

26542.018

Productores de campo para cine y televisión
Asistente de locaciones
Asistente de producción de campo
Coordinador de clearence
Coordinador de locaciones
Coordinador de vehículos en escena
Coordinador logístico cine y televisión
Jefe locaciones
Locacionista
Productor asistente audiovisual
Productor asistente de locaciones
Productor asistente de producción de campo
Productor de campo audiovisual
Productor de campo para cine y televisión
Productor de locaciones
Productor de trafico audiovisual
Productor gerente de locaciones
Productor logístico audiovisual
Scouter

26543

26543.001

26543.002

26543.003

26543.004

26543.005

26543.006

26543.007

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines
Artista conceptual
Asesor conceptual y de producción
Coordinador de arte
Coordinador de cinematografía
Coordinador de contenidos audiovisuales
Coordinador de derechos de imagen
Coordinador de desarrollo audiovisual

Coordinador de producción del backoffice

26541.071

26541.072

26541.073

26541.074

26541.075

26541.076

26541.077

26541.078

26541.079

26541.080

26541.081

26541.082

26541.083

26541.084

26541.085

26541.086

26541.087

26541.088

26541.089

26541.090

26541.091

26541.093

26541.094

26541.095

26541.096

26541.097

26541.098

26541.102

26541.103

26541.105

26541.106

26541.107

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor asociado audiovisual
Productor audiovisual
Productor audiovisual en línea
Productor cinematográfico
Productor comercial
Productor comerciales
Productor creativo
Productor de arte
Productor de cine
Productor de contenidos audiovisuales
Productor de desarrollo audiovisual
Productor de distribución audiovisual
Productor de documentales
Productor de entregables audiovisuales
Productor de escenario
Productor de grabación
Productor de películas
Productor de postproducción audiovisual
Productor de promoción
Productor de radio
Productor de series
Productor de telenovelas
Productor de televisión
Productor delegado audiovisual
Productor digital
Productor director audiovisual
Productor ejecutivo audiovisual
Productor general de audiovisuales
Productor multiplataforma audiovisual
Productor transmedia
Productor VFX
Showrunner

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

2655

26550

26550.001

26550.002

26550.003

26550.004

26550.005

26550.006

26550.007

26550.008

26550.011

26550.016

Actores
Actores
Actor
Actor artista de voz
Actor de activación de marca
Actor de cine
Actor de comerciales
Actor de doblajes de voz
Actor de fondo
Actor de objetos inanimados
Actor de radionovelas
Actor de televisión

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

26543.006

26543.007

26543.008

26543.009

26543.010

26543.011

26543.012

26543.013

26543.014

26543.015

26543.016

26543.017

26543.018

26543.019

26543.020

26543.021

26543.022

26543.023

26543.024

26543.025

26543.026

26543.027

26543.028

26543.029

26543.030

26543.031

26543.032

26543.033

26543.034

26543.035

26543.036

26543.037

26543.038

26543.039

26543.040

26543.041

26543.042

26543.043

26543.044

26543.045

26543.046

26543.047

26543.048

26543.049

26543.050

26543.051

26543.052

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de derechos de imagen
Coordinador de desarrollo audiovisual
Coordinador de dobles de acción
Coordinador de efectos especiales
Coordinador de emisora
Coordinador de extras
Coordinador de permisos audiovisual y escénico
Coordinador de piso TV
Coordinador de posproducción audiovisual y escénico
Coordinador de producción audiovisual
Coordinador de producción del backoffice
Coordinador de programación audiovisual y escénico
Coordinador de stunts
Coordinador de uso de música y derechos audiovisuales
Coordinador derechos audiovisuales
Coordinador edición para cine, TV y video
Coordinador general de radio
Coordinador técnico de emisora
Coordinador territorial radio
Diseñador de efectos especiales
Diseñador de efectos visuales
Diseñador de posproducción audiovisual y escénico
Diseñador de programación audiovisual y escénico
Gestor PUFA
Jefe de contenido audiovisual y escénico
Jefe de escenario
Jefe de piso audiovisual
Jefe de posproducción audiovisual y escénico
Jefe de producción audiovisual y escénico
Jefe de programación audiovisual y escénico
Jefe de soportes y grip
Jefe de transmisión en directo
Líder de contenidos audiovisual y escénico
Líder de contenidos digitales y multiplataforma
Líder de producción audiovisual y escénico
Productor auxiliar de campo de eventos
Realizador audiovisual
Realizador conceptual de autopromos
Realizador de campo
Realizador de cine y TV
Realizador de TV y video
Realizador general
Realizador making of
Supervisión de postproducción audiovisual y escénico
Supervisor musical
Supervisor VFX
Videógrafo

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

26550.016

26550.018

26550.019

26550.020

26550.025

26550.027

26550.032

Actor de televisión
Actriz
Artista de caracterización de voces
Artista de doblaje de voz
Daredevil
Doble de dialogo
Voice over

2656

26560

26560.001

26560.002

26560.003

26560.004

26560.006

26560.007

26560.008

26560.009

26560.010

26560.011

26560.012

26560.013

26560.014

26560.016

26560.018

26560.019

26560.020

26560.021

26560.023

26560.024

26560.025

26560.026

26560.027

26560.028

26560.029

26560.030

Locutores y presentadores de radio, televisión y otros medios de comunicación
Locutores y presentadores de radio, televisión y otros medios de comunicación
Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión
Animador de centro cultural
Animador de televisión
Anunciador locutor
Conductor de programa
Locutor
Locutor de noticias
Locutor de radio
Locutor de televisión
Locutor deportivo
Locutor narrador
Presentador
Presentador de noticias
Presentador de noticias para radio y televisión
Presentador de programa de entrevistas
Presentador de televisión
Presentador noticias radio
Presentador noticias televisión
Presentador periodista
Presentador realizador
Radiodifusor
Reportero del clima
Reportero del tiempo
Reportero del tráfico

3339

33391

33391.002

33391.003

33391.005

33391.011

33391.012

33391.013

33391.014

33391.015

33391.016

33391.022

33391.028

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios
Agentes y promotores artísticos y deportivos
Agente de booking
Agente de casting
Agente de ventas de contenidos audiovisuales
Agregador digital
Bookers
Cineclubista
Distribuidor de contenidos audiovisuales
Editor publisher
Gestor cultural
Promotor cultural
Representante casting

33392

33392.003

33392.004

Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
Asistente de comunicación
Asistente de comunicación y redes sociales

33393

33393.001

33393.002

33393.003

Auxiliares de promoción artística
Agregador de contenidos audiovisuales
Auxiliar de gestión artística
Auxiliar de promoción artística

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

3435 Otros técnicos y profesionales del nivel medio en actividades culturales y artísticas

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

34353

34353.001

34353.002

34353.003

34353.004

34353.005

34353.006

34353.007

34353.008

34353.009

34353.010

34353.011

34353.012

34353.015

34353.016

34353.017

34353.019

34353.020

34353.021

34353.022

34353.023

34353.027

34353.028

34353.029

34353.030

34353.031

Auxiliares de producción de eventos y espectáculos
Ambientador
Asistente de ambientación
Asistente de construcción de set
Asistente de grip
Asistente de luces
Asistente de montaje
Asistente de utilería
Asistente de vehículos en escena
Atrilero
Auxiliar de escenario
Auxiliar de exhibición
Auxiliar de montaje escénico
Auxiliar de utilería en set
Auxiliar de vehículos en escena
Auxiliar escultor de utilería
Constructor de escenografía
Constructor de utilería
Maquillador de alimentos
Pintor escénico de decoración
Reflectorista
Técnico de efectos especiales
Técnico de iluminación
Técnico de luces
Texturizador de utilería
Utilero de escenografía

34354 Asistentes de dirección y producción en las artes escénicas y audiovisuales

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

3435

34351

34351.002

34351.003

34351.004

34351.005

34351.006

34351.007

34351.008

34351.009

34351.010

34351.011

34351.012

34351.013

34351.014

34351.015

34351.016

34351.017

34351.018

34351.019

34351.020

34351.021

34351.022

34351.024

34351.025

34351.027

34351.028

34351.030

34351.031

34351.032

Otros técnicos y profesionales del nivel medio en actividades culturales y artísticas
Otros técnicos de actividades artísticas
Armero de producción audiovisual
Artista de doblaje
Asistente de casting
Asistente de control de calidad de programas y contenidos
Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)
Asistente de coordinación de extras
Asistente de coordinación de stunts
Asistente de elenco y casting
Asistente de estudio audiovisual
Asistente de fotografía
Asistente de guion
Asistente de producción multiplataforma
Coordinador de programa de difusión
Doble de acción
Doble de actuación
Doble de riesgo
Extra de actuación
Extra de actuación con parlamento
Figurante de actuación
Figurante de actuación con parlamento
Gestor de cineclubes
Programador de contenidos audiovisuales
Programador de radio hablada
Promotor de circulación audiovisual
Promotor de difusión y divulgación de contenidos audiovisuales
Stunt
Stunt performer
Stuntman

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

34354

34354.001

34354.002

34354.003

34354.004

34354.006

34354.007

34354.008

34354.009

34354.010

34354.011

34354.012

34354.013

34354.014

34354.015

34354.016

34354.017

34354.018

34354.019

34354.020

34354.021

34354.022

34354.023

Asistentes de dirección y producción en las artes escénicas y audiovisuales
Asistente de arte de escenografía
Asistente de coordinación de producción
Asistente de decoración
Asistente de dirección de arte
Asistente de efectos visuales
Asistente de escenografía
Asistente de producción audiovisual
Asistente de producción de arte
Asistente de producción de oficina
Continuista
Escenotécnico montaje
Escenotécnico realizador
Ingestador
Jefe de ambientación y montaje
Jefe de construcción escénica
Logger
Script continuista
Script de continuidad
Supervisor de efectos especiales
Supervisor de efectos visuales
Supervisor de script
Técnico de escenario

34355

34355.001

34355.002

34355.003

34355.004

34355.005

34355.006

34355.007

34355.008

34355.009

Técnicos y profesionales de nivel medio en  producción de arte para actividades audiovisua-
les y escénicas
Asistente de vestuario
Coordinador de vestuario
Escenógrafo
Jefe de taller de decoración
Jefe de utilería
Supervisor de iluminación
Supervisor de vestuario
Supervisor vestuario actuación
Vestuarista

3521

35211

35211.001

35211.002

35211.003

35211.004

35211.005

35211.006

35211.007

35211.008

35211.009

35211.010

35211.011

35211.012

35211.013

35211.014

35211.015

35211.016

35211.017

35211.018

35211.019

35211.020

35211.021

35211.022

Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual
Operadores de cámara de cine y televisión
Auxiliar de audiovisuales
Auxiliar de cámara de cine y de televisión
Ayudante cámara
Camarógrafo
Camarógrafo de cine
Camarógrafo de estudio
Camarógrafo de estudio-móvil
Camarógrafo de televisión
Camarógrafo de terreno
Camarógrafo operador de grúa
Dolly grip
Operador asistente de cámara
Operador cámara inmersiva
Operador de audiovisuales
Operador de cámara
Operador de cámara 360
Operador de cámara aérea
Operador de cámara de cine
Operador de cámara de cine y televisión
Operador de cámara de estudio
Operador de cámara de televisión
Operador de cámara de video

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

35211.022

35211.023

35211.024

35211.025

35211.026

35211.027

35211.028

35211.029

35211.030

35211.031

35211.032

35211.033

35211.034

35211.035

35211.036

35211.037

Operador de cámara de video
Operador de cámara en dron
Operador de cámara remota
Operador de cámara subacuática
Operador de cine
Operador de dolly
Operador de equipo de estudio de televisión
Operador de equipo de grabación
Operador de steady cam
Operador de videotape
Técnico cinematográfico
Técnico de audiovisuales
Técnico de cintas de video
Técnico de grabación
Técnico de grabación de video
Técnico de video

35212

35212.001

35212.002

35212.003

35212.004

35212.005

35212.006

35212.007

35212.008

35212.009

35212.010

35212.011

35212.012

35212.013

35212.014

35212.015

35212.016

35212.017

35212.018

35212.019

35212.020

35212.021

35212.022

35212.023

35212.024

35212.025

35212.026

35212.027

35212.028

35212.029

35212.030

35212.031

35212.032

35212.033

Técnicos en transmisión audiovisual
Control técnico en cabina
Coordinador transmisión programas radio
Editor de efectos de sonido
Emisorista
Generador de master de TV y video
Operador de cabina de proyección cinematografía
Operador de control master
Operador de equipo de transmisión
Operador de equipo de transmisión de radio
Operador de equipo de transmisión de televisión
Operador de equipo transmisión móvil
Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico
Operador de estación de emisora de radio
Operador de master
Operador de master en vivo
Operador de panel de control de radio
Operador de panel de control de televisión
Operador de transmisor de radio
Operador remoto
Operador transmisión de televisión
Operador transmisor
Operador vtr - video tape recorder
Proyeccionista de cine
Técnico de control master
Técnico de estación de recepción onda corta
Técnico de pruebas de sonido
Técnico de radiodifusión
Técnico de sala de control de radio
Técnico de sala de control de televisión
Técnico de transmisión de radio
Técnico de transmisión de televisión
Técnico operador del generador de caracteres
Trasmisorista

35213

35213.001

35213.002

35213.003

35213.004

35213.005

35213.006

35213.007

Asistentes en cine, televisión y artes escénicas
Asistente cine televisión y artes escénicas
Asistente de cámara
Asistente de cámara de cine
Asistente de cámara de cine y televisión
Asistente de cámara de tv
Asistente de dirección cinematográfica
Asistente de dirección de audiovisuales

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

35213.007

35213.008

35213.009

35213.010

35213.011

35213.012

35213.013

35213.014

35213.015

35213.016

35213.017

35213.018

35213.019

35213.020

35213.021

35213.022

35213.023

35213.024

35213.025

35213.026

35213.027

35213.028

35213.029

35213.030

35213.031

35213.032

35213.033

35213.034

35213.035

35213.036

35213.037

35213.038

35213.039

35213.040

35213.041

35213.042

35213.043

35213.044

Asistente de dirección cinematográfica
Asistente de dirección de audiovisuales
Asistente de director cine y televisión
Asistente de edición audio visual
Asistente de efectos especiales
Asistente de foco
Asistente de grabación de imagen y de sonido
Asistente de iluminación
Asistente de producción cinematográfica
Asistente de producción de medios de comunicación
Asistente de video
Asistente detrás de cámaras (Making off)
Asistente dirección cine y televisión
Asistente productor ejecutivo audiovisual
Asistente técnico de cine, televisión y artes escénicas
Ayudante de dirección de cine
Colorista audiovisual
Colorista en set (DIT)
Colorizador y corrector de color
Conformador
Controlador técnico y de imagen
Finalizador de proyectos audiovisuales
Foquista
Gaffer
Iluminista
Luminotécnico
Luminotécnico para cine, TV y video
Montajista 360
Montajista audiovisual
Operador de consola de iluminación
Operador de edición
Operador de luces
Operador de proyector de cine
Operador de teleprompter
Sonidista de auditorio
Técnico de postproducción
Técnico en imagen digital (DIT)
Técnico HD
Video assist

35214

35214.001

35214.002

35214.005

35214.006

35214.007

35214.008

35214.009

35214.010

35214.011

35214.012

35214.013

35214.014

35214.015

35214.017

35214.018

35214.019

35214.020

35214.021

35214.022

35214.023

Operadores de audio y sonido
Artista de foley
Asistente de sonido
Grabador de foley
Grabador de sonido de doblajes
Mezclador de audio
Mezclador de sonido
Microfonista
Montajista de sonido
Operador de audio
Operador de audio y sonido
Operador de boom
Operador de equipo de amplificación sonido
Operador de equipo de audio televisión
Operador de grabación de sonido
Operador de grabación en vivo
Operador de micrófono
Operador de sonido
Operador de sonido en vivo (sala/monitores)
Operador equipo grabación sonido
Operador técnico en radio frecuencias RF

Operador de equipo de difusión telefilmes

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción
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Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

35214.023

35214.024

35214.025

35214.026

35214.027

35214.028

35214.030

35214.031

35214.033

35214.034

35214.035

35214.036

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador técnico en radio frecuencias RF
Operario microfonista
Sonidista
Supervisor de edición de sonido
Supervisor de sonido
Técnico audio
Técnico de audio y sonido
Técnico de efectos de sonido
Técnico de sonido
Técnico de sonido de estudio de televisión
Técnico postproducción de sonido
Técnico radio y televisión

35215

35215.001

35215.002

35215.003

35215.004

35215.005

35215.006

35215.007

35215.008

35215.009

35215.010

35215.011

35215.012

35215.013

35215.014

35215.015

35215.016

35215.019

35215.020

35215.021

35215.022

35215.023

35215.025

35215.026

35215.027

35215.028

35215.029

35215.030

35215.031

Asistentes de producción de audio y sonido
Asistente de grabación
Asistente de ingeniería de edición
Asistente de mastering
Asistente de mezcla
Asistente de producción de audio y sonido
Asistente de producción de música
Asistente en masterización
Asistente grabación de sonido
Asistente técnico en audio y sonido
Asistente técnico estudio de grabación de sonido
Asistente técnico grabación audio
Asistente técnico instrumentista
Auxiliar de grabación
Auxiliar en producción de audio
Ayudante grabación sonido
Editor de sonido
Operador de equipo de audio radio
Operador de equipo de doblaje
Operador de equipo de estudio de radio
Operador de equipo de radiodifusión
Operador de equipo de sonorización
Técnico de estudio de grabación
Técnico de grabación de audio
Técnico de grabación de sonido
Técnico de radio
Técnico de sonido de estudio de radio
Técnico de sonido de prueba
Técnico estudio de grabación de sonido

3522

35221

35221.001

35221.002

35221.003

35221.004

35221.005

35221.006

35221.008

35221.009

35221.010

35221.013

35221.015

35221.017

35221.019

35221.021

35221.026

35221.027

35221.029

Técnicos y operadores de ingeniería de las telecomunicaciones
Técnicos en telecomunicaciones
Asistente de ingeniero de telecomunicaciones
Operador de equipo de difusión de video
Operador de equipo de difusión telefilmes
Operador de equipo de difusión televisión
Operador de equipo de registro de sonido
Operador de equipo de telecomunicaciones
Operador de estación de emisora de televisión
Operador de estudios de radio
Operador de estudios de televisión
Técnico de ingeniería de radio
Técnico de ingeniería de telecomunicaciones
Técnico de sistemas electrónicos de telecomunicaciones
Técnico de telecomunicaciones
Técnico de telecomunicaciones de radio
Técnico de telecomunicaciones televisión
Técnico en infraestructura de sistemas de telecomunicaciones
Técnico en instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción

Gerente de producción cinematográfica

Gerente de sala cinematográfica

Editor financiero

Anfitrión de programa de entrevistas
Anfitrión de radio
Anfitrión de televisión

Reportero del tráfico

Agentes de servicios comerciales no clasificados en otros grupos primarios

Reflectorista

Asistente de producción de oficina

Técnico cinematográfico

Operador de equipos de proyección audiovisual y cinematográfico

Asistente de dirección cinematográfica

Asistente de producción cinematográfica

Asistente detrás de cámaras (Making off)

Colorista en set (DIT)

Gaffer

Técnico en imagen digital (DIT)

Operador de equipo de amplificación sonido

Operador de sonido en vivo (sala/monitores)

Operador de equipo de difusión telefilmes

35222

35222.001

35222.002

35222.003

35222.004

35222.005

35222.006

Supervisores de telecomunicaciones
Coordinador de telecomunicaciones
Supervisor de electricidad y telecomunicaciones
Supervisor de instaladores y reparadores de telecomunicaciones
Supervisor de técnicos de servicio y mantenimiento de televisión por cable
Supervisor de telecomunicaciones
Supervisor instalación y reparación telecomunicaciones

35223

35223.005

Operadores de radio
Operador de radio

5141

51423

51423.001

51423.002

51423.003

51423.004

51423.005

51423.006

51423.007

51423.008

51423.009

51423.010

51423.011

51423.012

51423.013

51423.016

Peluqueros
Maquilladores
Asistente de maquillaje de efectos especiales
Coordinador de maquillaje
Diseñador de maquillaje
Escultor de maquillaje de efectos especiales
Jefe de maquillaje artístico
Jefe de maquillaje de efectos especiales
Maquillador
Maquillador artístico
Maquillador artístico y decorativo
Maquillador corporal
Maquillador de artistas
Maquillador de cine
Maquillador de efectos especiales
Maquillador realizados protésico

Asistente de coordinación de dobles de acción (stunts)

Productor de trafico audiovisual

Realizadores y coordinadores de las artes escénicas, audiovisuales y afines

Coordinador de producción del backoffice

Directores, editores y productores de cine, teatro y afines
Productores, directores y editores de cine, teatro y afines

Director cinematográfico

Director de flujos de trabajo

Editor off line

Productor cinematográfico

Escritor de ficción




