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Presentación
Técnico superior en realización 
de audiovisuales, opción 
montaje y postproducción.
Más de 20 años de experiencia 
laboral en montaje de vídeos 
corporativos, documentales y 
asociativos.
Mi trayectoria profesional se 
ha desarrollado en productoras 
audiovisuales francesas 
y en el «Etablissement 
de Communication et de 
Production Audiovisuelle de la 
Défense» (ECPAD).

En los últimos años he 
combinado la edición de 
trabajos audiovisuales con 
la formación en este campo 
impartiendo cursos de 
formación profesional para 
el empleo de técnico y editor 
audiovisual, así como cursos 
personalizados para la edición 
de vídeo. 

Gracias a mi experiencia 
manejo bien la cadena de la 
postproducción.

Siendo dinámica, motivada 
y creativa, me gustaría 
diversificar mi actividad e 
invertir en nuevos proyectos en 
España.

Con mi rigor, mi organización y 
la experiencia que he adquirido, 
me adapto rápidamente a 
nuevos entornos de trabajo y 
equipos con el que colaboro.

Isabelle Haelvoët
Editora vidéo / Formadora audiovisual

Experiencia Competencias

Formación

> Avid media composer
> Adobe Premiere Pro
> Final Cut Pro 7 y X  
> After Effects (nivel 1)

Docente - Formadora
Elaboración del material didáctico, 
impartición de las
sesiones formativas y evaluación 
de los contenidos.  

2018-2019 Docente en 
enseñanza técnica superior 
audiovisual “opción montaje 
y posproducción” para la 
institución ISPRA e IMA, 
Toulouse.

2017 Docente en montaje de 
Adobe Premiere Pro para la insti-
tución ISPRA, Toulouse.
> Docente en enseñanza técnica 
superior audiovisual “opción 
montaje y posproducción” para 
la institución ISPRA, Toulouse.

2009-2014 Docente en montaje 
de Final Cut pro 7 para la 
institución «Les Lapins Bleus» 
Docente en montaje  de AVID 
NEWS Cutter y Interplay Windows
y servicio de asistencia para 
periodistas del canal de televisión 
«France 24».

Idiomas
Francés
Español : nivel alto
Inglés : nivel medio

2005 Práctica en la institución INA 
sobre el análisis de documentales, 
París, Francia. 
Profesor Dominique Bertoux.

2000  Diploma de enseñanza 
técnica superior audiovisual, 
(ECPAD) Versalles, Francia.

Principales casas productoras: Capa, Planimonteur,  
We agency, Magneto Presse, Mc Cann G Agency.
Principales vidéos institucionales con carácter 
promocional para grandes empresas como Total, GDF 
Suez, Renault, EDF, Areva, Pôle emploi, Master Card...

2019 Realisación, rodaje y montaje del vidéo para la 
asociación “BAO”. “Rock the Casbah”- 35’.Francia

2017 Realisación rodaje y montaje del video «Les 40 ans 
de la MJC de Saint Sulpice» 55’. Francia

2015 Edición para el clip de propaganda para la «COP 21» 
para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Francia

2009-2015 Edición de documentales, películas corporati-
vas para los sociedades : Magneto Presse, Planimonteur, 
Mc. Cann G Agency, Capa Entreprises, LWood Productions, 
WE Agency, Havas Productions, EJO, Tulipes & Compagnie, 
Europe Images, Denis & Co.

2014 Co-editor del documental «Marseille Gangsters» 
duración 90’. Directores Jerome Pierrat y Sebastien Thoen 
difusión en Canal + producción Magneto Presse.

2008 Editor del documental de  26’  «La trace des hommes» 
director Cédric Havenith - Sobre la historia de Eurovia en 
paralelo a la construcción de las rutas de Francia desde 
1915. Producción Tulipes & Compagnie.
> Edición de películas corporativas para los sociedades 
Tulipes & Compagnie, Mc Cann Agency,  Europe Images,  
Denis & Co, Capa Entreprises.

2007 Co-editor de la película chilena (90’)  «La mujer 
metralleta». Producción Micromega. 
> Edición de películas corporativas para los sociedades  
Tulipes & Compagnie, Mc Cann G Agency, Vert Azur. 

2005-2007 Editor en la sociedad Image & Compagnie 
en la sección documental.
> co-editor de la serie documental «En 2 mots» (5 x 52’) 
Director Patrick Chamming’s (difusión France 5).
> Edición del film corporativo para la sociedad ANRU 
«l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine» 
Director Serge Moati (13’).
> Editor y asistente director en la sociedad  «Image & 
Compagnie»  sección documental.
> Co-editor del documental «Les 72 heures du Mans» (52’) 
Director Serge Moati (difusión France 5).

2002-2005  Editor y director de la célula  «actualidad» 
del «Etablissement de Communication y de Production 
Audiovisuelle de la Défense (ECPAD). Francia
> Dirección y edición de las actualidades militares en Fran-
cia y en operaciones exteriores (Afganistán, Kosovo, Côte 
d’Ivoire, Congo, Bosnia, Indonesia), (duración de 3’ a 30’). 


