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¡Hola!
¿Has escuchado de esa leyenda asiática que trata de un hilo
rojo que te une a alguien por siempre? Estoy casi segura de que
a mí me tiene unida a un lápiz. Cuando no ando escribiendo, soy
Joselin—o Jos—, redactora creativa y realizadora audiovisual.
También soy loca ortografía, amante de la música, y fan de
cortar las verduras a tabla y cuchillo (porque así es como se
siente el amor en la comida). ¡Y este es mi CV!

Experiencia

Educación

Trailer Copywriter - Crehana

Correctora de Estilo - UPN

Redactora Creativa y CM - Chispa

Redacción de guiones atractivos para los tráilers
de los cursos.

Revisión, corrección y edición del contenido
textual para sus cursos virtuales.

Redacción de copys con SEO para RRSS (FB, IG,
GB, TikTok).

Generación de formatos que faciliten la
estructura de los guiones.

Redacción de guiones para la versió́n podcast
de los cursos.

Desarrollo textual y gráfico del contenido. 

Marzo 2022

Marzo 2022

Enero 2021-
Marzo 2022

Comunicación Audiovisual Multimedia

Artes Escénicas y Literatura

2022 - En curso Universidad Privada del Norte

Diplomado en Gestión Pública

2016 - 2021

2014 - 2015

Toulouse Lautrec - Egresada

Universidad Científica del Sur

Habilidades

Certificaciones

Idiomas

EPIC: ESCUELA PERUANA DE LA
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Español

COURSERA - UNIVERSIDAD DE
MICHIGAN

2021 | Asistencia de Dirección y
Script

Nativo

2022 | Writing and Editing: Word
Choice and Word Order

Monitoreo al cliente por RRSS.

Adobe Creative Suite
Photoshop-Illustrator-InDesign
After Effects-Premiere-Audition

Otras herramientas
Final Cut-Monday.com-Slack
Rebrandly-Cinema4D
Wordpress-Beaver Builder

Inglés
C2

http://joscarpio.journoportfolio.com/
http://joscarpio.journoportfolio.com/
https://drive.google.com/file/d/1VaI_BP1Xe7IuCGjvz1VeZseSNDqBZROO/view
https://drive.google.com/file/d/1VaI_BP1Xe7IuCGjvz1VeZseSNDqBZROO/view
https://drive.google.com/file/d/1VaI_BP1Xe7IuCGjvz1VeZseSNDqBZROO/view
https://drive.google.com/file/d/1HkNpTmCJn8Gi2VPLEzWCB2o7o0dZLYIX/view
https://drive.google.com/file/d/1HkNpTmCJn8Gi2VPLEzWCB2o7o0dZLYIX/view
https://www.efset.org/cert/angpSX
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Experiencia

«Murmullos Indiscretos»

Redactora Creativa y Asistente 
 Audiovisual - Edén Agua

Guionista - Juan Carlos Atoche

Escritora - La Memoria Errante

Redacción de contenido SEO para la página
web: blog, e-commerce, landing pages. 

Redacción de guiones para sketches y
locuciones en videos con alto alcance.

Redacción de contenido literario para la revista
digital mexicana "La Memoria Errante", tomando
en cuenta la temática del mes. 

Manejo y monitoreo de RRSS (IG, FB, GB,
LinkedIn, TikTok).

Sept. 2020-
Marzo 2022

Oct. 2021-
Nov. 2021

Dic. 2021-
Ocasional

Blog literario, así como de opinión sobre
temas de arte (música, cine, literatura). 
Yo misma me encargo del diseño, la
escritura y de la gestión de la cuenta de IG y
de la página web. 

Proyectos

Referencias

Joanna García - Edén Agua

Beyker Bances - Llanki Cine

joanna@edenagua.com
+51 936 608 391

beykerbances@gmail.com
+51 959 258 824

"Desaparecer" - Somontano
Dirección del videoclip (2020)

Desarrollo creativo del contenido textual y
gráfico, así como de landing pages.
Redacción de guiones, copys, brocchures,
anuncios, afiches, campañas, entre otros. 
Conceptualización del contenido audiovisual y
apoyo durante su realización.  

Asist Dirección de Arte - Veintiuno Films
Responsable del apoyo y de garantizar que la
puesta en escena sea limpia y ordenada.

Mayo 2019

Asistente de ventas - Ripley
Acercamiento al cliente y aplicación de métodos
de atención al consumidor para conseguir los
objetivos marcados de la empresa.

Agt. 2016-
Dic. 2017

@murmullosindiscretos murmullosindiscretos.com

"Dalila" - Cortometraje
Dirección (2017)

"Juli@" - Cortometraje
Co-dirección, guion y dirección
de arte (2017)

"Sisu" - Cortometraje
Dirección y guion (2021)

"The One" - Piloto de serie
Asist. Dirección de Arte (2019)

LinkedIn
Jos Carpio

Email

https://joscarpio.journoportfolio.com/
https://vimeo.com/441170751
https://www.instagram.com/murmullosindiscretos/
https://www.murmullosindiscretos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XHsGBbQyfL4
https://www.youtube.com/watch?v=a1RvHrv7j9Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=aLwo_ILa9u4
https://fb.watch/c9-J_Vb7WT/
https://pe.linkedin.com/in/joselin-carpio-937412156

