
                    CURRICULUM           
                     (manuel martínez)        

                    
Objetivo Laboral
Soy  Creativo  y  Profesional  en  Ecomárketing.  Creatividad,  Diseño,  Financiación,  Producción,  Venta,
Distribución, Postventa de un Concepto Sostenible y Ecológico, desde Cero a Inversión Cero con el Mínimo
de Recursos y el Máximo de Beneficios Multidireccionales a través de la Colaboración de las Diferentes
Partes Involucradas. Estudio global y de la competencia con una visión de negocio y su proyección y
estrategia densa y estructurada a corto, medio y largo plazo estableciendo el concepto en el mercado por
delante  de  la  competencia  liderando  el  sector  con  una  gran  ventaja  por  encima de  los  principales
competidores.

Apasionado de la Gestión Cultural, Turística, Hostelera, del Mundo del Ocio y Espectáculo, Nuevas Ideas,
Negocios e Inversiones. Representación y Management Artístico y Diseño y Producción de Eventos. Mundo
Móvil e Internet. Creación y Diseño de Apps. El mundo a través de una pantalla para incidir en la vida real
y moldearla pensando global actuando local. Fotografía. Video. Multimedia.

Experto en Imagenes Corporativas, Registro de Dominios y Marcas, Diseño Gráfico y Web y Multimedia y
Contenidos, Comercio Online (wordpress, joomla. woocommerce, prestashop, magento), Redes Sociales
Propias, Redes Sociales Externas, Portales, Community Manager, Bases de Datos, Buscadores y Seo y
Estadísticas, Mapas Web o Manuales de Negocio, Emailings, Rss y Newsletter, Campañas Publicitarias y
Negociación  con  Medios,  Planificación  de  Medios  (prensa,  radio,  tv,  internet),  Media  Developer
(programación  anual,  programas,  financiación,  difusión,  merchandising,  eventos,  posición  comercial,
estabilización,  expansión,  bucle,  …),  Diseño de Eventos Multidisciplinares (presentación de Productos,
Ruedas de Prensa, Diseño y Producción de Fiestas y Raves y Conciertos y Festivales y Ferias y Congresos,
Streaming Internet y Satélite, Viajes Organizados Ocioturísticoculturales, Representación de Dj´s y Grupos
Musicales, ....), Coaching Empresarial, ...  AMO LAS VENTAS Y EL MARKETING EN GENERAL (en resumen).

Deseo trabajar en un buen proyecto con futuro, expansión y crecimiento, donde poder aplicar toda mi
experiencia,  seguir aprendiendo haciendo lo que me gusta,  formando parte de un equipo profesional
dentro de una gran empresa o multinacional con gran infraestructura y recursos donde colaborar en el
éxito del objetivo marcado y en la mejora de sus productos, servicios, actividades y contenidos y así
mismo aportar  todo  mi  conocimiento,  contrastarlo  y  reescribirlo  para  su  perfección  y  si  cabe poder
encajar  nuevos  conceptos  avalados  y  apadrinados  por  dicha  empresa  para  su  mayor  expansión  y
aumento de clientes y ventas.

Como pez en el agua en España, Francia, Portugal, Marruecos, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, UK y USA.

Orientación Personal
Soltero y sin hijos. Deseo asentarme, conseguir una estabilidad y prosperidad y formar una familia. Me
encanta viajar y conocer. Disponibilidad inmediata en cualquier parte del mundo.

Datos Personales
Me llamo Manuel  Alfonso  Martínez  Miguélez,  mi  marca  personal  es  Manukleart.  Nacido  en  1965  en
Barcelona. Actualmente vivo en San Cristóbal de Valdueza (Ponferrada, León, Castilla y León). Se me
puede  contactar  a  través  de  las  siguientes  vías:  +34  665708047  (móvil/whatsapp),  manukleart
(gtalk/hangout),  manukleart  (skype),  manukleart@manukleart.com (email).  www.manukleart.com (Web
Oficial).

Estudios Base
– EGB en el Colegio Santa María del Collell (Girona) hasta sexto donde aprendí el gironí y las bases de
francés, y en Colegio Martín de Rivas (Getxo/Bizkaia) séptimo y octavo donde aprendí las bases de inglés. 
– BUP y COU en el Instituto Julio Caro Baroja (Getxo/Bizkaia) donde seguí aprendiendo las bases de inglés. 
– Ciencias de la Información en la Universidad de Leioa (UPV) (iba a pasar a cuarto con pendientes de
tercero y de segundo, especializándome en publicidad y me hubiera gustado hacer también la parte de
audiovisuales pero decidí tomar otro rumbo, ser autodidacta). 
– Técnico en Agencia de Viajes (inem) 
– Asesoramiento y Estrategias de Marketing 2.0 
– Seo y Posicionamiento en Buscadores (gobierno vasco) 
– Cloud Hosting & Computing (spri) 
– Ley Organica de Protección de Datos (gobierno vasco) 
– Diseño Páginas Web (curso 70h)(mac-line) junio-julio 2012 
– Aprende a mantenerte siempre al día de la información para tu negocio: alertas de redes sociales y



sindicación de contenidos web (curso 2h)(kz gunea)(gobierno vasco) 
– Promociona y haz crecer tu pagina web en internet (curso 2h)(kz gunea)(gobierno vasco) 
– Programa E-Commerce 2012 (jornada 1h15m)(spri)(egaz) 
– Programa Competitividad I+D en TICS - Plan Avanza 2012 (jornada 1h30m)(ico)(spri) 
– Solidaridad entre Generaciones por la Tecnologia (jornada 3h30m) (deusto entrepreneurship)
(osakidetza)(gobierno vasco)(aal)
– Creación y Gestión de Empresas (curso 50h)(25/06/2012 al 13/07/2012)(cámara comercio bilbao) 
– Wikipedia, que es y como escribir y publicar un artículo (2h)(kzgunea)(gobierno vasco) 
– BuddyPress (8h) (upv mondragón)(septiembre 2012) 
– Comercio Online en Euskadi (kzgunea)(gobierno vasco)(septiembre 2012) 
– Community Manager (autodidacta) 
– Asesoramiento en software, hardware, telecom (libre y privativo) (autodidacta) 
– Energías Alternativas, Ecología y Sostenibilidad (autodidacta) 
– Economía Social y Banca Cooperativa y Crowfunding (autodidacta) 
– Todo Marketing, bajo el concepto Manukleart, de forma autodidacta he potenciado mi conocimiento en
las  áreas  de  estudio  mencionadas,  y  sigo  en  el  Márketing  especializado  en  Márketing  Libre  bajo  la
etiqueta Ecomárketing (hasta la fecha).
–  Todo  en  Márketing.  Autolicenciado  en  Ecomárketing.  Doctorado  autodidacta,  Neoigualdad  y
Ecosuficiencia. Creación y desarrollo de nuevos conceptos bajo mi propia marca, Manukleart: Eko, MotoDj,
….

Estudios de Internet: Navegación en Webs y Portales. Estudios de Software. Community Manager
– Desde el 2000 hasta la fecha he navegado y navego con un motivo de estudio y comparación para la
ampliación de conocimientos y poder aplicarlo en lo que escribo y hago.
– Community Manager en Portales y Apps (Airbnb, Amazon, Amovens, Awdio, Bandcamp, Beatport, Be-
At.Tv, Deezer, Discogs, Ebay, Eventbrite, Facebook, Flickr, Foursquare, Google+, Google Maps, Google
Business, Google Street View, Google Earth, Hangout, Infojobs, Instagram, Itunes, Ivoox, Jamendo, Line,
Linkedin, LiveStream, Melobee, Mil Anuncios, Mixcloud, Mixlr,  Musikaze, Myspace, Periscope, Pinterest,
Radiooooo, Resident Advisor, Skype, Snapchat, Spotify, Soundcloud, Ticketea, Ticketmaster, Traxsource,
Tripadvisor, Tuenti, Twitter, Viadeo, Vimeo, Vibbo, Waze, Whatsapp, Windows Live, Yahoo, Youtube, .. Como
hacer  campañas  de  más  de  diez  horas  en  facebook  sin  pagar.  Como  posicionar  en  Google  y  otros
buscadores sin pagar, …. (autodidacta más de 5000 horas) 
– Experiencia con Adobe Illustrator, Adium, Android, Back Ups y Recuperación Datos (Time Machine, ....),
Blue Griphon, Brasero, Buddypress, Chrome, Cryptocat, Dreamweaver, Elgg, Filezilla, Firefox, Gedit, Get
Simple, Gimp, Google (Gmail, Gtalk, Hangout, Maps, Places, Earth, ... ), Inkscape, Joomla, Libre Office, Mac
Os, I Os, Magento, Microsoft (Live, Office, Windows XP, Windows 7, Windows 8,  Windows 10, …), Miró,
Mixxx, Mumble, Navegadores (Firefox, Chrome, Safari, Opera, Explorer, …), Opera, Prestashop, Photoshop,
Safari,  Skype,  Symbian,  Soulseek,  Text  Edit,  Thunderbird,  Traktor,  Transmission,  Ubuntu,  Lubuntu,
Crunchbang y otras distribuciones de Linux, Virtuemart, VLC, WooCommerce, Wordpress, Yahoo (msn, y,
ychat, ..), ..... 

Estudios de Hardware y Telecom (familiarización)
– Apple, Asus, Fujitsu Siemens, Nokia, Samsung, Sony, Toshiba – Hardware Libre basado en Arduino 
– Orange, Vodafone, Más Móvil, Movistar, Euskaltel, Eroski Móvil, Symio, Yoigo, Ya.com, Jazztel, Mundo, ..
– Astra, Hispasat, Quantis, NeoSky, BT, T-Systems, ... 
– Guifinet, Pln, ... 

Idiomas
– Castellano lengua materna. 
– Catalá Gironí nivel alto cuasi perfecto. Aprendido en Banyoles (Girona) durante la infancia.
– Ingles nivel alto, bien leido y mejor escrito y hablado. (aprendiendo un nivel alto perfecto) 
– Francés nivel medio, mejor leido que escrito y hablado. Buena pronunciación.

Nivel Profesional
– Labores de peón (tres meses). 
– Rant Bar. En Playa La Salvaje (Sopelana), un verano magnífico. 
– Rant Shop. Tienda surf, skate y música durante cinco años.
- Comienzo como dj de chill out, deep house, soulful house, house, tech-house, .... Me gustan casi todos
los estilos, pero realmente lo que me gusta de la música es la melodía, para mí es fundamental,  las
buenas melodías perduran en la mente de las personas y por lo tanto perduran en el tiempo, y además
son remezcladas, y si además hay una letra interesante pues mejor todavía. Actualmente me encanta
ofrecer sesiones de música local y nacional, principalmente en castellano.
– Representación de marcas durante varios años de Volley, Surf,  Skate, Snow, ...  deportes de acción.
Buenos contactos dentro del mundo del surf, skate, snow en California (USA) y Australia.
– Diversos trabajos durante cinco años en hostelería en Tenerife (Islas Canarias) como office, ayudante de
camarero, camarero, barman, botones, portero, tanto en bares y terrazas, como en restaurantes y hoteles
de cinco estrellas: Mare Nostrum Resort, Mediterranean Palace, Cleopatra Palace, Jardines de Nivaria, .... 
– Diversos trabajos durante cinco años en hostelería en Marbella y Puerto Banús (Málaga) como ayudante
de camarero,  camarero,  barman, tanto en bares y terrazas y discotecas vip, como en restaurantes y
hoteles  de cinco  estrellas:  Hit,  Puente Romano,  Dreamers,  Olivia  Valere,  ...  En  Olivia  Valere llevé el



restaurante alternativo de verano realizando labores de maitre, ..
– Barman y camarero durante tres años en Cosmopolita Café y Club Marítimo del Abra de Getxo, ..
– Representación de formaciones musicales y dj´s y vj´s. 
– Diseño y realización de residencias, conciertos, fiestas, raves, festivales, pasarelas de moda, ruedas de
prensa, .... 
– Comercial y creativo en televisión local, Canal Bizkaia durante dos años. 
– Comercial en revista autonómica Aux Magazine durante tres años. 
– Establecido profesionalmente bajo la marca Manukleart, http://www.  manukleart.com 
– Marketing integral de forma autodidacta desarrollando proyectos de clientes y proyectos propios desde
el año 2000 hasta la fecha, creando, experimentando y mezclando diversas áreas y conocimientos para
perfecciona mi propio concepto de márketing o EcoMárketing.
– Comercial y creativo en revista autonómica de difusión internacional The Balde, http://www.thebalde.net
- Conexión con el Software Libre a través de la Free Software Foundation (FSF) y otras fundaciones y
asociaciones similares a nivel global. Reciclaje, Preservación del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
–  Creador  y  Fundador  del  concepto  Eko  y  su  contenido  (Representation  &  Management,  Leisure  &
Spectacle) http://www.eko.cat
- Creador y Fundador del concepto MotoDj y su contenido (Djs, Parties, Festival) http://www.motodj.com
– Webs y tiendas más relevantes realizadas. Márketing, Mantenimiento y Gestión Web, Tienda y Redes: 
Ànima Bar http://www.baranima.com ; Arantza Gorbea http://www.arantzagorbea.com ; Arantzazu 
Bustamante http://www.arantzazubustamante.com ; Arrantzale http://www.arrantzale.com ; Buto Eskor 
http://www.butoeskor.com ; Can Laury http://www.canlaury.com ; Doble The King 
http://www.dobletheking.com ; Eko http://www.eko.cat ; El 9 Porró http://www.el9porro.com ; Grafit Café 
http://www.grafitcafe.com ; Green Bistrot http://www.bistrot.es ; Hanau http://www.hanau.es ; Jack Born 
http://www.jackborn.net ; La Pubilla del Taulat http://www.lapubilladeltaulat.com ; Lecaser 
http://www.lecaser.com ; Milagros Restaurante http://www.milagrosrestaurante.com ; Molly Malone 
http://www.mollymalone.info ; MotoDj http://www.motodj.com ; Pizza Via http://www.pizzavia.net ; Rallye 
http://www.rallye.info ; Saigón Fusión http://www.saigonfusion.com ; Silver's Tavern 
http://www.silverstavern.com ; Txokomex http://www.txokomex.com ; Ugartena http://www.ugartena.com ;
Vida Meva http://www.vidameva.com ; Xampú Xampany http://www.xampuxampany.com , entre otras. 
Desde el año 2000 navegando en internet y más de 5.000 horas como community manager para terceros 
y conceptos propios.
–  En Barcelona, desde Junio 2013 hasta Enero 2017, recordando y conociendo de nuevo la Ciudad Condal
y la Sociedad Catalana y Catalunya en general.
- En Palacios de Valduerna, desde Enero 2017 hasta Mayo 2017, al lado de La Bañeza, conociendo el
municipio y aledaños, La Tierra de La Bañeza, La Tierra de Astorga y la Ribera del Órbigo, poblaciones
cercanas al Teleno y León Capital. El Reino de León, tierra de mi madre, es espectacular.
- En San Cristóbal de Valdueza como base, cerca de Ponferrada, desde el 1 de Mayo de 2017, conociendo
sobre todo El  Bierzo,  La Cabrera,  el  resto de la Provincia de León y provincias limítrofes.  Estudiando
Castilla y León. Sigo formándome en La Vida, en una nueva etapa en este maravilloso pueblo. 

Pasiones, Deseo y Agradecimientos 
Música,  eventos,  naturaleza,  surf,  skate,  snow,  ocio,  turismo,  espectáculo,  cultura,  gastronomía,
hostelería, comercio, ecología, sostenibilidad, ecocultivo, relaciones, compraventa, ventas, comunicación
y medios, fotografía, pensamiento global y acción local, internet, colaboración, creación, emprendimiento,
trabajo, desarrollo, valores, alegría, positivismo, respeto, amistad, amor, ... Puedo desarrollar cualquiera
de mis facetas o especialidades expuestas en este documento. Trabajar en un equipo competente para
desarrollar ideas productivas con inversión cero. Gracias a l@s que me han permitido llegar hasta aquí.
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