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Energía
Assuuuúcar
Creatividad
Chispa
Patilla
Resolución bajo presión
Final Cut
Photoshop/Indesign
Copywriting
Recursos web
Moonwalk
Empeño
Versatilidad
Disponibilidad
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raül calàbria

 LA 

LECHE

CV EN EL INTERIOR
ABRIR POR LA PARTE SUPERIOR

O VISITE

“Este producto ha sido testado 
en los más exigentes laborato-
rios (TV3, Lavinia, Channel4) 
y cuenta con una gran reputa-
ción por sus chascarrillos. Ade-
más es la única leche del mer-
cado capaz de operar cámaras 
y software de edición de audio 
y vídeo. No ha participado en 

ninguna guerra y si tuviera que 
votar a un partido sería uno de 

baloncesto.”

ATENCIÓN AL CLIENTE

659628773 
raulcalabria@gmail.com

valor nutricional
una jornada laboral contiene

Conservación del producto una vez abierto:

Mantenga este CV en un lugar fresco y muy visible. 
En los cajones tiende a deprimirse. No lo exponga 
al sol, no lo moje y, sobre todo, no lo alimente 
después de la medianoche. Llamando al teléfono 
de atención al cliente el contenido de este envase 
podría cobrar vida.

Consejos para su consumo:

Este producto contiene altas dosis de flow. Se 
distingue por la diéresis de la u, por ser de los que 
no saben abrir botellas con un mechero y por 
su devoción por The Office y todo lo que escupa 
Ricky Gervais. Cuando lo llevaron a ver Bambi al 
cine se pasó los 70 min. mirando las luces rojas 
de la escalera. Años después obtuvo un 10 por un 
ensayo sobre el Neorrealismo italiano.

Si a la ensalada le falta sal, antes de lamentarlo, se 
levantará a por el salero y se apañará para saber 
dónde encontrarlo.

Adora escribir frases redondas, ilustrar imágenes 
con canciones y levantar proyectos cabales a 
partir de ideas descabelladas. Se dejará ver en los 
mejores conciertos de su ciudad haciendo el sí 
con la cabeza a pesar de que cuando hace footing 
escucha auténtica basura. Aunque lo niegue.

PERIODISTA 
CREATIVO 
GUIONISTA
‘HACEDOR’
 DE COSAS

CV EN EL INTERIOR
ABRIR POR LA PARTE SUPERIOR

MÁSTER EN TV
PERIODISMO

FILOLOGÍA ITALIANA


