CURRICULUM VITAE

LUCAS RUVIRA PALAU
Calle Pelayo 53 pta. 9
46007 Valencia, España.
Teléfono: +34 610 914 431
E-mail: lucruvira@gmail.com
Web: Lucasruvira.com

Tras licenciarse en Filosofía en la Universidad de Valencia y
habiendo cursado un año de la carrera (en inglés) en Cracovia,
(Polonia), y obtener el Máster Oficial de Gestión Cultural por
la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de
Valencia, su formación académica ha sido variada y dirigida
especialmente hacia la gestión cultural. Asimismo, en su
recorrido profesional le ha hecho entrar en el ámbito de la
docencia, del conocimiento empresarial, el marketing, el diseño,
la programación web y la escritura creativa.
Tras su regreso de Shanghái, trabajando como gestor cutural
en el Instituto Cervantes, colabora con la empresa de gestión
cultural Nova Lux Artean y trabaja a tiempo parcial en la
producción de dos festivales mientras trabaja en el Fnac Express
de la estación de Joaquin Sorolla.
También ha desempeñado empleos en el ámbito comercial y
deportivo.

TITULACIONES Y TRAYECTORIA ACADÉMICA
Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Valencia.
Curso Erasmus en Jagiellonian University, Krakow, (Polonia).
Curso de Gestión Cultural en la Universidad de Valencia.
Master Oficial de Gestión Cultural por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de
Valencia.
Curso “Autogestión para la mejora del rendimiento profesional” organizado por la Fundación WAE.
Curso Acreditación Examinadores DELE A1, A2 y A1 para escolares
Título de profesor de español ELE desde el nivel A1 al C2 por la escuela Tía Tula de Salamanca
homologado por el Instituto Cervantes.

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA LABORAL
2018 (en la actualidad)
— Colaborador en el Festival Internacional de Música de Cámara de Godella.
— Colaborador con la empresa de gestión cultural Nova Lux Artean.
— En producción de 2 festivales 2018-2019 de jazz y swing.
— Diseño web páginas http://musicacambragodella.es/ y http://novaluxartean.com/
(terminadas)
— Trabajando en el Fnac Express de Valencia a media jornada.

2017 (Junio - Diciembre)
— Gestor cultural en el Instituto de Cervantes de Shanghái (China).
— Examinador DELE y profesor de grupos de conversación de español en el Instituto
Cervantes.

2013/2017
— Diseñador web a través de la empresa MuyEpic.

2016
— Gestor cultural, ayudante de producción y community manager del Teatro Zircó
de Valencia.
— Creación de la empresa XL PRODUCCIONES.
— Producción integra de “Concerts al Carrer”, 3 festivales para VALENCIA CIUDAD
EDUCADORA, proyecto organizado por Concejalía de Juventud de Valencia.
Realizando la programación, distribución y la producción de festivales de Jazz para
RoundJazz.

2015

— Organizador y diseñador del Festival Internacional de Jazz de Godella Gothejazz.
(Valencia)
— Coordinador Festival PAM (Producciones artísticas y multimedia) del Máster
Universitario de Gestión Cultural.
— Colaborador de comunicación y producción Festival “Cultura Sin Gluten” en el
museo MuVIM de Valencia.
— Prácticas departamento de cultura del Ayuntamiento de Godella (Valencia) becado
por la Diputación de Valencia.
— Prácticas oficiales del Máster Universitario de Gestión Cultural en el Palau de la
Música de Valencia.

2014
— Organizador y diseñador del Festival Internacional de Jazz de Godella Gothejazz.
(Valencia).

2013
— Colaborador de producción Festival Internacional de Jazz de Godella Gothejazz.
(Valencia).

2012
— Proyecto “Vías para la música”. Un circuito musical entre estaciones del AVE de Valencia.

2011
— Trabajador en el Fnac Express de Valencia

2004/2010
— Trabajos varios durante sus estudios de filosofía como: profesor de clases particulares,
monitor de tenis, azafato, camarero, etc.

PUBLICACIONES
2016
— Ruvira, Lucas “Fracaso o mutación: Un derrotero azaroso tras una pérdida de
objetivos”
Rev. CULTURAS, Ed. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). (Descargar PDF).

OTRAS ACTIVIDADES
2015/2017
— Fundador y presidente de la asociación cultural FenómenoCultura.

IDIOMAS E INFORMÁTICA
IDIOMAS:
Inglés: Fluidez oral y escrita nivel B2. Penúltimo año de la Licenciatura en inglés.
Castellano: Lengua nativa.
Valenciano: Fluidez oral y escrita. Título “elemental”.

INFORMÁTICA:
Sistemas operativos: Windows, Mac, Linux (Ubuntu).
Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, todos los sistemas de google.
Web: Wordpress nivel alto, html nivel medio-bajo, css nivel medio-bajo.
Diseño: Photosoft, InDesing.
Programas de gestión de proyectos: Trello, BaseCamp, Asana.

