Locations Trainee / Facilities PA: Perfil de puesto
El Locations Trainee / Facilities PA de Palma Pictures es un trabajo básico con un contrato
de 6 meses, durante el cual aprenderás cómo funciona la industria de la producción,
preparándote y ayudándote en los rodajes, adquiriendo una experiencia que sirve de base
perfecta para una carrera profesional en cualquier aspecto de los departamentos
Producción, Localizaciones o Técnico.
Responsabilidades claves:
En el estudio:
•

•
•

•
•

Pasar medio día preparando el equipo y cargar la furgoneta de producción antes de
cada rodaje, comprobando que todo esté listo, incluido el botiquín de primeros
auxilios, y que todos los aparatos electrónicos estén cargados.
Trabajar con el Coordinador de Producción para asegurar que cualquier equipo de
producción adicional sea empacado para el rodaje.
Limpiar y ordenar todo el equipo de producción después del rodaje, y devolver
cualquier equipo adicional a su área de almacenamiento correcta para que la
furgoneta quede lista para salir en el próximo rodaje.
Escribir la hoja de horas para todos los asistentes personales
Cuando no estés preparando, rodando o concluyendo, asistirás al departamento
técnico en el mantenimiento del estudio y del equipo.

Durante los rodajes:
§
§
§
§
§
§
§

Establecer áreas y poner carpas y sillas para los clientes, los protagonistas, el
equipo de maquillaje y vestuario, y asegurar que todos tengan acceso a la
electricidad.
Distribuir los walkie-talkie y auriculares al crew y recogerlos al final del rodaje.
Mantener contacto constante con el 1er AD, el Line Producer y el Location Manager
con respecto a los requisitos de producción.
Mantener limpia la mesa de producción y asegúrese de que haya agua disponible
para todo el crew.
Hacer preparativos para el traslado del crew a otros lugares
Documentar el estado "antes" y "después" de los lugares de rodaje para
asegurarnos de que hayamos dejado el lugar tal y como lo habíamos encontrado.
Asegurar que se ha recogido todo antes de salir del lugar.

En periodos tranquilos, puedes ser trasladado/a a otros departamentos de Palma
Pictures, como Producción y Localizaciones, para aprender más sobre el trabajo en
diferentes áreas de producción.
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Aprendizaje:
Al fin de 6 meses habrás trabajado con técnicos experimentados, aprendiendo como se
usa el equipo de producción, y con el personal de producción en los rodajes, obteniendo
una buena comprensión de cómo funcionan los rodajes y adquiriendo un conocimiento
básico de todos los aspectos de la producción. Muchos de nuestros anteriores Facilities
PAs han pasado a trabajar en otros departamentos dentro de Palma Pictures, como
Producción, Ubicaciones, Arte y Técnicas, ya que la experiencia adquirida en este puesto
es aplicable a muchas áreas de la industria de la producción.
Requisitos
Buscamos a alguien con interés en la industria de producción a quien le guste meterse y
aprender. Los valores de nuestra empresa son fresh, generous, clear, and smart, por lo
que buscamos un Facilities PA que represente estos valores y pueda formar parte de la
familia de Palma Pictures.
Habilidades clave:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Tendrás que ser práctico/a
Adaptable
Capaz de tomar dirección
Estar en buen estado físico para el transporte de equipo
Habilidad para resolver con rapidez diferentes situaciones
Idiomas: inglés y español
Tener paciencia y atención al detalle
Permiso de conducir de 3,5T
Permiso para trabajar en España
Conocimientos previos del cine, o experiencia en rodajes, son deseables pero no
esenciales
Remuneración

Un contrato de 6 meses con salario mínimo. Una buena actuación durante las prácticas
puede dar lugar a un nuevo contrato con Palma Pictures.
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