
Javier Frisuelos Álvaro 
 

Nacido el 4 de septiembre de 1986 en Madrid. 
Contacto: elregista@gmail.com 
 

Licenciado en Periodismo. Universidad Complutense de Madrid. 2004 - 2009 

Experiencia en el campo de la comunicación 

GESTIONA RADIO (Grupo COPE) 94.8 FM        Sep 2009 - Hoy 

Redacción y locución de noticias y reportajes para el programa Tiempo Real y los informativos de la emisora. 
Traduccio ́n y doblaje de declaraciones en ingle ́s, france ́s e italiano. 
Realización de entrevistas. 
Edicio ́n de audio. 
Cobertura de ruedas de prensa y otros eventos en la Bolsa de Madrid. 
Redaccio ́n y gestio ́n de contenidos web en los sitios de Gestiona Radio, Cadena Cope y DiarioFinanciero.com. 
Colaboracio ́n con seccio ́n de economi ́a de la Cadena Cope. 
Dirección del programa Tiempo Real en su edicio ́n de verano. 

Blogs  

Puppet Sounds (puppetsounds.wordpress.com)                            Blog de música propio. Redacción de contenidos y diseño. 

El Regista (elregista.wordpress.com)                             Blog de fútbol propio. Redacción de contenidos, diseño y difusión. 

Binternational (blog.binternational.es)                                               Redacción de artículos relacionados con el mercado laboral. 

Experiencia laboral previa 

CREEK BAI PROMOCIONES              Sep 2007 – Jun 2008 

Colaboración en organización de eventos tales como la fase final del Campeonato de Europa de Baloncesto, 
celebrado en Madrid en septiembre de 2007. 

CANDIDATURA DE MADRID A LOS JJ.OO. DE 2012             Julio 2004 

Promoción de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 por PYMES de la ciudad. 

CLUB BALONCESTO ESTUDIANTES                      Oct 2001 – Jun 2003 

Colaboración con el club como voluntario en el recinto deportivo los días de partido. 

 Idiomas 

Inglés            Nivel bilingüe (C2)                                      [Certificate of Proficiency in English] (junio de 2012). 

Italiano        Nivel avanzado (B2)                    Diploma obtenido en 'Il Centro Italiano' de Madrid. 

Francés       Nivel básico (A2)                                      Segunda lengua extranjera cursada en ESO y Bachillerato. 

Informática 

Sistemas:       Windows, Mac OsX, Ubuntu. 
Lenguajes:     conocimientos básicos de HTML para creación de webs, aprendidos de forma autodidáctica. 
Software:       facilidad para manejar paquete de Office, iWork, OpenOffice, Photoshop, InDesign, Audacity, etc. 
Internet:        usuario habitual, manejo de todo tipo de herramientas, navegadores, redes sociales, blogs, etc. 
 


