Beatriz Camiña
música y comunicación
info@produtriz.com

Summary
Me gradué en Producción de audiovisuales y espectáculos y en la actualidad me dedico básicamente a la
comunicación, prensa y management/booking de bandas desde mi pequeña agencia Produtriz Comunicación.
Con una clara vocación por el mundo que hay ‘detrás de la música’, he colaborado en diversos proyectos
tanto como freelance como en agencia creativa integrándome en sus equipos de marketing y comunicación, y
llevando a cabo: planes de medios y comunicación, community management, estrategias online, prensa y PR
2.0, convocatorias y producción de eventos…

Experience
Comunicación
noviembre de 2017 - Present
Encargada de la comunicación y prensa de "We've got something", el primer trabajo de Nikki García,
conocida por ser la presentadora de El Mundo Today.
Comunicación
septiembre de 2017 - Present
Prensa y comunicación del artista portugués Captain Boy en España.
Comunicación · Booking
octubre de 2017 - Present
Encargada de la comunicación, prensa y booking del grupo vallisoletano Sharon Bates para su trabajo 'Hawaii
quizás'.
Personal manager · Maryland
octubre de 2017 - Present
Maryland sacarán 'Resplandor', en enero de 2018 bajo Subterfuge Records S.L.
Co-fundadora
febrero de 2016 - Present
Moucho Records es un pequeño sello 360º con los sentidos bien despiertos. Estamos inmersos en el
lanzamiento de Prexton, nuestro primer artista. Además de la propia gestión de la discográfica junto a mis
compañeros Lara e Iago, mi responsabilidad principal en ella es la de management y promoción de este
artista. Desde la búsqueda de conciertos hasta el cierre de entrevistas con los medios.
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Responsable de comunicación
julio de 2017 - Present
El Festival FAX regresó en agosto de 2017, diez años después, a su emplazamiento original, Xinzo de Limia,
y contó con las actuaciones de Sés, Eladio y los Seres Queridos, Coanhadeira y Habitación Vudú.
Aux. Administrativo
agosto de 2017 - octubre de 2017 (3 meses)
http://www.musicosaovivo.com/
Camarera
julio de 2017 - septiembre de 2017 (3 meses)
Comunicación · Booking
marzo de 2017 - septiembre de 2017 (7 meses)
Comunicación y prensa de Mielitza, el proyecto de la artista coruñesa Carla López.
http://mielitza.com/
Comunicación
diciembre de 2016 - junio de 2017 (7 meses)
Encargada de la comunicación del lanzamiento de 'Zoo para Dos', el segundo álbum de Villanueva, artista de
Pasión Eventos y Sony Music.
Comunicación · Booking
abril de 2017 - mayo de 2017 (2 meses)
Comunicación y prensa de los vigueses Maryland.
21 de abril, Sala Son (Cangas do Morrazo)
19 de mayo, Sala Karma (Pontevedra) + Señores
20 de mayo, Sala Mardigras (A Coruña) + Señores
1 de junio, Sala Sónar (Santiago de Compostela)
Responsable de comunicación
abril de 2017 - mayo de 2017 (2 meses)
Promoción del estreno en cine de 'The Rebel' (O Rebelde) la primeira ópera-rock hecha en Galicia.
Comunicación, envío de notas de prensa, gestión de convocatorias y relación con los medios.
Producción · Comunicación
junio de 2016 - octubre de 2016 (5 meses)
- Dir. de comunicación encargada de contenidos, mantenimiento, gestión y relación con los medios.
- Estrategia en redes.
- Producción.
- Gestión del voluntariado.
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Management
marzo de 2016 - octubre de 2016 (8 meses)
Manager de la banda gallega Superoito: https://superoito.bandcamp.com/
Gira Rockanrollatour: 20 conciertos, 10 de ellos, en festivales.
Asistente de comunicación at Esmerarte Industrias Creativas
junio de 2016 - julio de 2016 (2 meses)
Gestión y redacción de contenidos.
Community Management: @portamerica, @esmerarte, @culturaquente.
Press Management.
Producción en Cultura Quente y PortAmérica.
Comunicación · Booking
enero de 2016 - junio de 2016 (6 meses)
Comunicación, prensa y booking de la banda La Familia del Árbol en plena presentación de 'Odisea'.
Comunicación at Hungry Butterfly
mayo de 2015 - marzo de 2016 (11 meses)
Comunicación y prensa de 'Herida de muerte', el lanzamiento del segundo disco de la banda malagueña
Hungry Butterfly. Entrevistas, promo de eventos, conciertos...
Prácticas en producción de eventos at Esmerarte Industrias Creativas
septiembre de 2015 - diciembre de 2015 (4 meses)
Comunicación
noviembre de 2015 - noviembre de 2015 (1 mes)
Comunicación y prensa de la visita de los madrileños Minor Empires a Vigo (27 de noviembre, La Iguana) y
a A Coruña (28 de noviembre, Sala Filomatic) presentando su álbum 'United States Of Emergency, vol. 1'
Producción
julio de 2015 - septiembre de 2015 (3 meses)
Mantenimiento y buen desarrollo de los conciertos que tuvieron lugar durante las Fiestas del Cristo del 2015.
Redactora · Colaboradora at Vivir Na Coruña
septiembre de 2014 - junio de 2015 (10 meses)
Agenda cultural de la ciudad de A Coruña.
Ruedas de prensa, entrevistas...
Comunicación
febrero de 2015 - marzo de 2015 (2 meses)
Comunicación y prensa del concierto del grupo bilbaíno Señores en Vigo en marzo de 2015 dentro del
circuito Girando Por Salas.
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Redactora · Colaboradora
diciembre de 2009 - septiembre de 2014 (4 años 10 meses)
Artículos sobre novedades musicales, crónicas (salas y festivales) entrevistas (artistas locales, nacionales e
internacionales), cobertura ruedas de prensa...
Auxiliar de producción
octubre de 2013 - octubre de 2013 (1 mes)
Redactora at Inmusi
enero de 2012 - octubre de 2012 (10 meses)

Education
Escola de Imaxe e Son (A Coruña)
Producción de audiovisuales y espectáculos, 2012 - 2015
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