
EXPERIENCIA

PERSONAL EDUCACIÓN

Detectar hechos noticiables y ejercer como experta en la gestión estratégica del 
discurso corporativo.
- Capacidad de lectura, análisis y síntesis de la perspicacia para dar de forma 
creativa un buen mensaje periodístico, siempre por medio de la perspicacia y la 
creatividad.
- Trabajo en equipo y con autonomía.
- Utilizar las diferentes tipologías de guión radiofónico.
- Amplio conocimiento de los distintos temas que suenan normalmente en la 

Locutora

- Redactora encargada de las secciones de música y cine de la web de ocio EnBarcelona.
- Críticas cinematográficas.
- Elaboración de reportajes de temática cultural y gastronómica.
- Buscar temas y noticias con autonomía.
-Asumir tareas de responsabilidad y decisión de temas clave. 

Redactora

PERFIL HABILIDADES

Rock fm

Junio2014 – Agosto 2014

EnBarcelona

Nov 2013 – Feb 2014

El Nou  Santpolenc (diario)

Feb 2013 – Junio 2013 - Responsable de las entrevistas que se incluían en el magacín. 
- Tareas relacionadas con el diseño gráfico: elaboración de carteles, logos.
- Creadora de la cuenta de Instagram de la revista donde los lectores pueden colgar 
sus fotografías.
- Asistir a reuniones del ayuntamiento para hacer posteriormente las crónicas 
correspondientes. 
- Maquetación del diario.
- Selección de noticias.  

Redactora

¡Hola! Soy Ivet Anoro, tengo 23 años y soy periodista.

Decidí estudiar periodismo, pensando que mi campo seria la 
prensa escrita. Sin embargo, he ido descubriendo otros campos 
donde me encuentro muy cómoda, como por ejemplo en los 
ámbitos de la televisión y la radio. 

Esto me llevó a realizar un programa radiofónico de crítica 
televisiva como proyecto de Final de Grado, en el que sacamos 
un 10.

Especialidades
Música rock
Redacción de 
guiones
Televisión

Ordenador
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Office/iWork

Conocimientos
Periodismo
Crítica
Historia del rock
Trabajo en equipo
Moda y nuevas tendencias
Diseño

Aficiones
Música
Diseño
Fotografia
Escriptura
Series de TV
Lectura

Your 
Logo
Here

Ivet Anoro

26 abril 1992

www.ivetanoro.com

+34 620 029 753 // +1 201 238 65 73

ivetanoro@gmail.com

Periodisme. Universitat Internacional de Catalunya
2010 - 2014

Speech. Bergen Community College
2015 

Print Journ. Production Bergen Community College
2015

“You can’t connect the dot looking forward;

you can only connect them looking backwards. 

So you have to trust that the dots

will somehow connect in your future.” STEVE JOBS


