Javier Silvestre Grau

javier.silvestre@gmail.com

www.javiersilvestre.com /
@javiersilvestre
www.youtube.com/JavierSilvestreGrau

EXPERIENCIA LABORAL:

Reportero de Viajeros Cuatro en Cuatro. Producción,
grabación, edición de reportajes de 60 minutos de duración
en Taiwán, Isla Mauricio y Reunión (FR).
(Febrero 2018 – actualidad)

Reportero de Equipo de Investigación en La Sexta.
Producción, grabación, edición de reportajes de investigación
en el programa que presenta Glòria Serra.
(Diciembre 2016 – Febrero 2018)

Redactor / Redactor / Locutor en el programa Hazte un
selfi de Cuatro en la segunda etapa del mismo producido
por Mandarina. Locución de cebos, vtrs y secciones.
Redacción, guión y elaboración de vídeos y reportajes.
(Octubre 2016 – Diciembre 2016)

Redactor / Reportero en el programa Hable con ellas
de Telecinco producido por La Fábrica de la Tele.
Redacción, locución, edición y grabación de reportajes
(Junio 2016 – Septiembre 2016)

Redactor / Reportero directos en Informativos Telecinco y
Noticias Cuatro. Producción, redacción y locución de
noticias, edición de vídeo y conexiones en directo
(Abril 2016 – Julio 2016)

Subdirector del programa Trencadís presentado por Sandra
Barneda en 8TV (Televisión del Grupo Godó) y producido por La
Fábrica de la Tele (Agosto 2015 – Marzo 2016)
Director del canal Televisión de LaVanguardia.com / Redactor
de La Vanguardia en papel / Periodista de investigación
(Desde 2008 - Actauliadad)
Subdirector del programa nacional Queremos Hablar dirigido y
presentado por Albert Castillón / Director de Queremos Hablar
Hora Extra (2010-2013)
Periodista de investigación y colaborador en Espejo Público
(2010) y Tal Cual (2009) / Redactor y productor del especial
Pederastas al Descubierto (2008)

Elaboración de reportajes de investigación y presentación en plató
en Cuarto Milenio (2012)

Copresentador y guionista del programa Anem de Tarda de RNE 4
en Catalunya (2015)

OTROS:
· Presentador campaña promocional Publipunto para los canales de Atresmedia (2013)
· Subdirector del documental Meeting Domingo Zapata en Estados Unidos (2013)
· Codirector del programa A la última en Última Hora Radio del Grupo Serra (2014)
· Autor de la novela La revolución de los Ángeles (Ed. Nomis)
· Responsable de Economía Onda Cero Cataluña y editor del informativo tarde (2004)
· Director y presentador de La nit en blanc en Punto Radio Cataluña (2008)
· Puesta en marcha y realización de programación del portal RadioBotica.com (2013)
· Jefe de local en la edición Cataluña del Diario Metro (2004-2006)
· Redactor de los servicios informativos de la Cadena Cope (2003)
· Presentador y director de En Compañía y Singles en Local Media TV (2006-2008)
· Jefe de prensa de Mediterráneo by Jordi Mollà (2013)

DATOS DE INTERÉS
Edición de vídeo y audio (Premiere, Finalcut, Avid...)
Experiencia en control de directo de programas de televisión
Amplia experiencia en conexiones en directo y grabación de reportajes de televisión
Idiomas: Castellano / catalán / Inglés / Francés (medio)
Carnet de conducir A y B (vehículos propios)
Amplios conocimientos de diseño web, redes sociales, maquetación y ofimática
Freelance (dado de alta en el régimen de Autónomos de la Seguridad Social)

