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“Entusiasta profesional de la lengua española, desde el periodismo hasta
la enseñanza a amar mi idioma como yo lo hago; de la escritura creativa al excitante
reto de la síntesis de Twitter; de los juegos de palabras a las aún más divertidas, a
veces, capturas de errores; del diseño gráfico publicitario a las artes plásticas…
Y me gustan muchas más cosas, pero esa es otra historia…”

EXPERIENCIA PROFESIONAL








Periodista: Editora de contenidos (Content Manager) en Rollingstone.es (Enero-abril 2015). Directora de
contenidos en Wanadoo.es (música, 2000-2004) y Movistar.es (música, 2007-2008). Redactora jefa en Estilo
G magazine (2012-2013), Love magazine (2011-2012) y SGAE revista socios (1996). Redactora en plantilla en
Rolling Stone (2007), El Mundo (1991-1997), ¡Qué Me Dices! (1997-2000) y What’s Music? (1996-2000).
Redactora y fotógrafa freelance (2008-actual) en Lonely Planet; Grazia.es; LA Guinea Ecuatorial; El Periódico
de Catalunya; La Razón; Maxim; Ragazza; Público; Calle 20; Club de Gourmets; MAN; Ritmos del Mundo; Efe
Eme; El Norte de Castilla; La Opinión de A Coruña; El Progreso de Lugo... Producción de TV en Cuatro Cabezas
(2006) y reportera en Sol Música TV (2008).
Gestora web y redes sociales (Community Manager & Social Media Manager) en Rollingstone.es (enero-abril
2015); donQuijote, Enforex y donQuijote.com (Ideal Education Group, idiomas, 2013-2014); Los Martínez
Banco de bicis (2013-actual); Dogs&Flowers Outlets (ventas 2013); Mobee Factory (desarrollo aplicaciones y
web, 2012) y Miss Zoe Comunicación (prensa y relaciones públicas, 2011).
Editora, correctora ortotipográfica y lectora para Editorial Santillana (2011-2012), COAM Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (2008-2009) y revista Diez Minutos (2000).
Creadora de contenidos multiformato, guionista y editora e-learning en donQuijote.com (enseñanza ELE,
español como lengua extranjera, 2013-2014) y TLS Telefónica Learning Services / Movistar (2010-2011).
Profesora de español como lengua extranjera en Australia y Estados Unidos (2009-2010), Suecia (2004) y
España (2003-actual).

EMPRENDEDORA




2013: Los Martínez Banco de bicis: alquiler de bicicletas especiales para ocasiones especiales (rodajes, eventos,
bodas, atrezo, marketing…).
2010: Crisis Ideas: ideas personales para crisis globales (bolsos manufacturados exclusivos, venta de objetos,
alquiler de vehículos vintage…).
2010: GatoPlanta: Estas vacaciones, no molestes a tus amigos: yo te cuido al gato, yo riego tus plantas.


















IDIOMAS
Inglés: Nivel B1 (catorce meses residente en Australia; dos meses residente en Estados Unidos; seis semanas
residente en Suecia).
Francés: Conocimientos básicos – A1 (tres años de estudios escolares).
Catalán: Básico – A2 (aprendizaje y práctica con amigos).
ESTUDIOS REGLADOS
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1995).
Profesora de Español como Lengua Extranjera. Diploma de la Universidad Complutense de Madrid (2013).
I Jornadas ELE Complutense: el Quijote en la enseñanza del español como lengua extranjera. Organizadas por
la Universidad Complutense de Madrid. (Abril 2015. Certificado de asistencia).
Certificado de profesionalidad Diseño de Producto Gráfico NOWE (SEPE. 2017)
MÁS CONOCIMIENTOS (Ver detalle de cursos y talleres al final del documento.)
Experta en Google+ con especial atención a Comunidades, de lo cual impartí un webinar específico para
econred, la comunidad para PYMES y autónomos, disponible en Slideshare (sin audio).
Entorno aplicaciones Google para Educación, curso pionero realizado con Google (2014).
Cursos de una gran variedad de asuntos, empezando por diseño web, social media y marketing social con
econred.es y el Ayuntamiento de Madrid, hasta industria musical con la SGAE, cine con la SEMINCI, diseño de
interiores, escaparatismo y visual merchandising con la Cámara de Comercio de Madrid, y hasta vidrio
emplomado, tipografía y caligrafía tradicional.
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Todos los entornos operativos, incluso en movilidad, especialmente Android y Windows, pero también trabajo
MacOS-iOS y Linux y he utilizado incluso Symbian.
Entorno Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator e incluso Dreamweaver con sus etiquetas HTML y CSS; y
dominio de WordPress y algún otro CMS, incluso el CRM Salesforce, y, por supuesto, paquete Office.
Y cuantas aplicaciones online, nuevos programas y programas específicos se necesiten en cualquier campo,
especialmente para new media y social media, o por ejemplo Salesforce como gestor CRM de relaciones
comerciales y base de datos, o Animoto, YouTube Creator y Movie Maker para crear y editar video, o gif
animados, imágenes interactivas e infografías…
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Creativa, comunicativa, observadora, resolutiva, adaptable, independiente y habituada a la autogestión tanto
como al trabajo en equipo, desarrollo de contactos, rápido aprendizaje, proactiva, de mente abierta,
experimentada en el desarrollo de personas, gestión directiva a nivel medio, con ganas de disfrutar de nuevos
retos y siempre, siempre, aprender más de todo.
AFICIONES Y HABILIDADES PERSONALES
Lectora apasionada, arquitectura y decoración, tipografía, ciclismo urbano, música en vivo, arte urbano,
manualidades de lo creativo al ‘uso útil’ (libros de artista, caligrafía, vidrio emplomado, pintura, costura,
electricidad, arreglar cosas…); gestión social de recursos, del coche compartido al couchsurfing; fotografía
digital, viajar y descubrir nuevas culturas y personas.
Sonia Martínez Muñoz (+34 657 988 056)

Lista detallada, aunque no exhaustiva, de congresos, cursos y talleres realizados:




































Mecánica y mantenimiento de bicicletas eléctricas (junio-julio 2016) del Ayuntamiento de Madrid.,
Foro Internacional del Español 2.0 FIE (Abril 2015) organizado por Plataforma del Español / Madrid Network.
I Jornadas ELE Complutense: el Quijote en la enseñanza del español como lengua extranjera organizado por la
Universidad Complutense de Madrid. (Abril 2015. Certificado.)
“Entorno Google para enseñanza” de Google for Education (Diciembre 2014; en inglés. Certificado).
Ponente del webinar (seminario online) “Comunidades, lo más de Google+” para econred.es (ppt aquí. Mayo
2014).
Asignatura académica universitaria sobre “Sociología e historia del graffiti y el arte urbano”, por el profesor,
artista e investigador especializado Javier Abarca ‘Urbanario’ (2013-2014).
Typomad, congreso y talleres sobre tipografía (Noviembre 2014)
Diversos talleres de libro de artista, collage (con Álvaro Sobrino) y caligrafía tradicional (2014).
“Community Management”, del Ayuntamiento de Madrid y La Catedral Innova. 2012.
“WordPress avanzado”, de CIBALL Centro de Innovación y Ayuntamiento de Madrid. 2012.
Multitud de webinars de econred – Comunidad de autónomos y PYMES, 2012-2013:
“Aplicaciones y uso profesional de teléfonos inteligentes”
"Estrategias de bajo coste para hacer contactos profesionales útiles "
“Estrategias comerciales para pequeñas y medianas empresas”
“Páginas de Facebook para empresas”
“Control y gestión de empresas con hojas de cálculo”
“Informática en la nube”
“Blogs y autónomos: una historia de éxito”
“Redes sociales”
“SEM y SEO”.
The App Dates, reuniones para descubrir nuevas aplicaciones móviles, en HUB Madrid. 2012.
Varios seminarios y cursos de la Asociación de profesionales del community management y social media –
AERCO. 2011-2013: Códigos QR, Marketing social en movilidad...
CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales (2011):
“Edición digital de video con Premiere”
“Linux nivel inicial”
“InDesign nivel inicial”
Taller de aprendizaje de las técnicas del vidrio emplomado con SEPE/INEM. 2007
“Escaparatismo, decoración comercial y visual merchandising”, Cámara de Comercio de Madrid. 2004.
Habilidades informáticas en Eresmas/Wanadoo. 2000-2003:
“Dreamweaver avanzado”.
“Photoshop”.
“Introducción a Flash”.
Decoración de interiores con CEAC. 1997
“La industria musical”, seminario de la Sociedad General de Autores y Editores de España – SGAE. 1996
“Historia del cine”, seminario del Festival Internacional de Cine de Valladolid – Seminci. 1991
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Sonia Martínez Muñoz
Contacto: +34 657988056
Criada en Valladolid, 1972
Web profesional:
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1er Premio Concurso Libros Tuneados de la escuela de escritura Función Lenguaje
con la obra “Libro rollo”. Mayo 2016.
Becada por IED Istituto Europeo di Design Madrid. Curso Art & Design. Octubre 2016.
Exposición y performance “Escribiendo en el camino entelado de Kerouac” en:
 MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. 6º Festival Kerouac. Oct 2016.
 Proyecto Galerías de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Sept./oct. 2016.
 5º Festival de Tendencias Urbanas MULAFEST. Madrid. Junio 2016.
 WeAreFair!/Suspended1 en el entorno ARCO 2016. Madrid. Febrero 2016.
Exposición colectiva Escombrarte. Palacio Quintanar Segovia. Oct./nov. 2016.
C.A.L.L.E. Lavapiés. “Mensaje escondido” (QR con teclas de PC). Mayo 2016.
C.A.L.L.E. Lavapiés. “Llamas” (Pintura sobre hierro forjado). Madrid, Mayo 2017.
Pinta Malasaña. Festival arte urbano en la calle. Abril 2017.
Libros intervenidos “Enciclopedia Labor”. Editorial Dos Cuervos. Marzo 2017.
Acción/regalo/exposición #RedDeGalerías Urbanas de La Galería de Magdalena.
Zaragoza. Junio 2016
Finalista concurso carteles SIMOF Semana Internacional de la Moda Flamenca.
Exposición en Feria de Arco Contemporáneo S.A.C.O. Sevilla. Noviembre 2016.
Asignada Residencia Artistas en LAVA - Laboratorio de las Artes de Valladolid. 2016.
Seleccionada “Arte en la Red” de Casa de América. Online. Septiembre 2016.
Participante en el concurso y la organización de la 5ª edición de la feria Más Que
Libros de libros de artista. Mayo 2016.
Participación en el 10ª open studio Los Artistas del Barrio. Madrid. Mayo 2016.
Trabajos profesionales y personales como artista urbana (2016) y artesana (desde
2010): decoración fachada tienda-taller, jam session en espacio público…
Ferias de arte y artesanía (Madrid): Galería FeedingArt (Abril 2016), Adelita Market
(Diciembre 2012), 1er Rave Market (Septiembre 2010)…
Impartición de seminario teórico y práctico de grafiti y arte urbano para niños.
Valladolid. Diciembre 2015.

CV ACADÉMICO Y LABORAL REDACTADO
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense en 1995 y ejerciente
desde 1990.
Certificado de profesionalidad Diseño de Producto Gráfico NOWE (SEPE. 2017)
Diploma Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) por la U.
Complutense en 2013; ejerciente entre 2013 y 2015.
Community Manager (redes sociales y marketing) desde 2000 compaginando con
Periodismo.
Emprendedora en varios y variados campos (movilidad sostenible, consumo
colaborativo, reutilización y reciclaje, racionalización económica…) desde 2010.
Asistente y/o ponente con aprovechamiento a/ multitud de seminarios, congresos,
cursos y talleres de las más variadas y dinámicas materias,
 desde la mecánica de bicicletas eléctricas al diseño gráfico con
herramientas Adobe;
 del interiorismo y la decoración de interiores al posicionamiento SEO y SEM;
 desde la historia y sociología del arte urbano hasta la captación y
‘flickerización’ de fotografías de rótulos y erratas;
 de la creación de vidrieras emplomadas al desarrollo de tecnología en la
nube para Enseñanza;
 desde la impartición de un seminario online sobre la red social Google+
hasta la asistencia como voluntaria en el Festival de Cine Español La Mirada
mientras vivía en Melbourne, Australia…

