BEATRIZ MELGARES

Tlf. : 655-448-945
bea_melgares_luna@hotmail.com
www.beatrizmelgares.com

FORMACIÓN OFICIAL
✓ Diplomada en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Málaga. (2004-2008).
✓ Licenciada en Arte dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga,
obteniendo el Premio de Honor de su promoción (2004-2008).
✓ First Certificate de Inglés de la Cambridge University (2002).
✓ Grado Superior de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (2002).

IDIOMAS
✓ Inglés: nivel avanzado (C1)
✓ Francés: nivel intermedio (B1)
✓ Alemán: nivel básico (A2)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
✓ Curso de posicionamiento en Internet (Google Adwords) y redes sociales (2012).
✓ Estudios Erasmus en la Universidad de Hildesheim (Alemania) durante el primer
cuatrimestre del curso (2007/2008).
✓ Curso intensivo de alemán en la Universidad de Hildesheim (Alemania. Octubre y
Noviembre 2007).
✓ Realizadas las prácticas de fin de carrera de Turismo en la recepción del Hotel Fuerte
Miramar de Marbella y posterior contrato en Julio, Agosto y Septiembre (2007).
✓ Curso intensivo privado de alemán en Michael & Carmen Academias (2007).
✓ Curso intensivo de informática (Excel, Access, Power Point, Servihotel y Orbis). (2005).
✓ Preparación del examen CAE (Certificate Advanced English) de la Cambridge University
(2003-2004).
✓ Curso intensivo de inglés por la Universidad de Cáceres (2001).
✓ Certificado de mecanografía “Academia Claustro 97” con calificación de 290 pulsaciones
por minuto (1998).
✓ Clases de inglés en Inlingua School of Languages. (1994-2004).
✓ Clases de francés en Inlingua School of Languages (1998-2003).
✓ Clases de alemán en Inlingua School of Languages (2000-2002).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
✓ Presentadora, reportera y traductora español-ingés/inglés-español para SPEAKERMAN,
empresa de presentadores, animadores y regidores de eventos (en la actualidad).
✓ Co-fundadora, gestora y distribuidora de “LA JARTÁ TEATRO Y AUDIOVISUAL) (desde
2014).
✓ Profesora de teatro en inglés para niños en la escuela infantil “El Mundo de Mozart” (desde 2014).
✓ Coordinadora de eventos nacionales e internacionales (freelance) para DOCTAFORUM (20152019).
✓ Actriz y distribuidora teatral en TEJIDO ABIERTO TEATRO (2012-2019).
✓ Intérprete simultánea de los HARLEM GLOBETROTTERS en el Palacio de los Deportes de
Madrid (2016).
✓ Tour leader para grupos extranjeros (2016).
✓ Presentadora inglés-español del MADRID STUDENT WELCOME DAY (2015 y 2016).
✓ Guía de rutas teatralizadas en inglés para IN&OUT TRAVEL (2015).
✓ Coordinadora y monitora del campamento de verano en inglés en la escuela infantil “El Mundo de
Mozart” (desde 2014).
✓ Regidora de escenario y pista central de la Fanzone de Madrid para la Copa del Mundo de
Baloncesto, FIBA 2014 (2014).
✓ Azafata para congreso de odontología MIS IBÉRICA 2014.
✓ Jefa de animación y coordinadora de eventos, actividades lúdicas y talleres de teatro y danza para
niños en Hotel Fuerte Miramar-Spa (2013).
✓ Monitora de aquagym en Hotel Fuerte Miramar-Spa (2013).
✓ Secretaria de dirección y relaciones públicas en Academia de Español Eureka, encargada de las
labores de marketing, redes sociales, traducción, gestión, administración y promoción de la escuela
en el exterior (2011-2013).
✓ Profesora de español y coordinadora de clases en Academia de Español Eureka (2011-2013).
✓ Profesora de francés. Clases particulares (2013).
✓ Profesora de inglés. Clases particulares (2010-2011).
✓ Monitora del taller de teatro y danza para niños del Hotel Fuerte Miramar-Spa (2010).
✓ Animadora infantil en el Hotel Fuerte Marbella (2009).
✓ Ayudante de recepción en el Hotel Fuerte Miramar de Marbella (2007).
✓ Miembro y traductora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de
Arte Dramático (2007).
✓ Intérprete simultánea de inglés a español en el curso de teatro del grupo Odin Teatret de Dinamarca
impartido por Torgeir y Roberta Carreri (2004).

DATOS DE INTERÉS
✓ Disponibilidad absoluta
✓ Posibilidad de incorporación inmediata
✓ Gran experiencia en tareas de atención al público y relaciones públicas
✓ Carnet de conducir tipo B y disposición de vehículo propio

