
 57 años

 Azuqueca de Henares, Guadalajara

 Tfno.: 949 04 83 74

 Nacionalidad: Española

 Correo-e: felixrsmeister@gmail.com

 Página CV: http://cvfelixrodriguezsanz.youhost.es

 Portafolio urgente: En Slideshare

Perfil

Vida
profesional
Un
resumen

REDACTOR WEB, COPYWRITER, BLOGUERO, ESCRITOR. DISEÑADOR WEB.

 Periodista de información general y cultural desde 1984.

 Redactor de contenidos en webs y blogs desde 2005.

 Copywriter desde 2017.

 Diseñador de páginas web con Wordpress y Elementor, Joomla y Drupal desde 2012.

 Gestor cultural desde 1995.

 Librero online desde 2003.

 Otras profesiones: Conserje deportivo, administrativo, gerente de residencia universitaria, 
tramitador de seguros de automóviles.

COPYWRITER ONLINE 2017-2018

Colaborador de la agencia de copywriting y redacción comercial francesa Invox. Campaña 
para la filial mexicana de la empresa eléctrica Schneider-

REDACTOR WEB/BLOGS 2015-ACTUALIDAD

Redactor de posts y entradas para los blogs y páginas webs creadas por mí: 
MisSeriesFavoritas, BazarTricolor.es, mi blog de poesía -sobre mis propios poemas-
PoesiaFelixRodriguezSanz.es, y la página web donde muestro mi Currículum Vitae en la red: 
CVFelixRodriguezSanz. Todas estas páginas, además, han sido diseñadas por mí, en 
Worpress y Joomla. 

Redactor de contenidos de temática variada para el portal DonComos.com (2016-2017).

Redactor de contenidos para las webs Finanzaspersonales.com y Apadrinaunaolivera.com 
(2016).

Creación de la web , en diseño -con Wordpress- y contenidos de la página de artesanía 
manualidadeselena.youhost.com.es (2016). 

Renovación completa en diseño y presentación de contenidos del blog de la asociación de 
funcionarias Afaup (2016).

Redactor de contenidos para el foro sobre celiaquía elceliaco.com (2016).

Félix Rodríguez Sanz
Redactor web, bloguero, periodista, diseñador web

mailto:felixrsmeister@gmail.com
https://jardin.doncomos.com/germinan-las-semillas
http://cvfelixrodriguezsanz.youhost.es/
http://poesiafelixrodriguezsanz.es/
http://www.bazartricolor.es/
https://misseriesfavoritas.000webhostapp.com/
http://invox.fr/
https://es.slideshare.net/felixrodriguezsanz/portafolio-urgente-frs-57692084
http://cvfelixrodriguezsanz.youhost.es/
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Vida
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Un
resumen
(más)

Formación.
Idiomas

Gestor de contenidos y diseño de la tienda de ecommerce, de cigarrillos electrónicos, 
Vapeando.es (2012-2015).

PERIODISTA 1984-ACTUALIDAD

Redactor jefe de la revista trimestral Política del siglo XXI (1995-2007).

Redactor jefe de la revista municipal Azucahica del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares, Guadalajara (1989).

               Periodista en ejercicio desde 1984, en Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid, en 
diarios, semanarios y radio: 

Flores y Abejas (después El Decano), Guadalajara 2000, La Prensa Alcarreña, SER, de 
Guadalajara, de 1984 a 1990. 

La Crónica del Henares, Quijotes, Diario de Alcalá, Plaza de Cervantes -codirector-, de Alcalá 
de Henares, de 1990 a 1996. 

Colaboraciones puntuales en la revista Madrid y los diarios El Mundo, El Sol y Diario de 
León, de 1997 a 2007.

GESTOR CULTURAL. LIBRERO 1995-2016

Comisario de exposiciones de la asociación cultural AFARIIREP (2008). 

Colaborador y conferenciante de la Fundación Luis Bello (1995-2008).

Gestor cultural (seminarios, conferencias, exposiciones) y secretario de la Asociación 
Manuel Azaña. Coordinador de su librería online.(1995-2008).

Fundador, gestor y diseñador de las librerías de comercio electrónico Alcalá/Azaña.es y 
DiezLibros.com -sobre Joomla- (2009-2016).

OTROS EMPLEOS

Conserje deportivo en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (2018). Tramitador de 
seguros de Mapfre. 2009. Gerente de la residencia universitaria de estudiantes de la 
Fundación Luis Bello (2005-2008). Administrativo de la Fundación Luis Bello y de la 
Asociación Manuel Azaña (1995-2004).

BUP. Instituto “Brianda de Mendoza”, Guadalajara (1982-1985).

Oficio de periodista en el semanario “Flores y Abejas” de Guadalajara (1985-1990).

Curso de creación de aplicaciones para móviles de la Universidad Complutense y Google 
Actívate.

Autodidacta.

Inglés: Nivel conversacional alto.



Félix Rodríguez Sanz / CV

Habilidades
digitales

Otros datos
de interés

Ofimática (editores de texto, hojas de cálculo: Office, ApacheOpenOfice, Word, Excel...)

Diseño web: Wordpress con Elementor, Drupal, Joomla. HTML5, CSS3.

Gráficos: Photoshop, Gimp, Photoscape.

Creación de aplicaciones para móviles: Nativas, híbridas y multiplataforma.

Carnet de conducir: No. Disponibilidad para viajar: Sí.

Título de discapacidad: Grado superior al 66 por ciento, motivado por una insuficiencia 
renal, con transplante de riñón desde 1988.


	Perfil
	Vida
	profesional
	Un
	resumen
	Vida
	profesional
	Un
	resumen
	(más)
	Formación.
	Idiomas
	Habilidades
	digitales

