
periodista, presentador, cantante

Ldo. periodismo. Universidad de navarra 2007.

Curso de voz y locución Con Juanma Orellana.

Máster de radio televisión española
universidad complutense de madrid. 2008-2009

Curso de locución con Jesus Infante. 

- I.E.L.T.S. (80% average). 
Residencia en Londres. 2 años. 
- Nivel medio alto de Francés.
Residencia en Dax (Francia).
2 años.

cursando la licenciatura 
en literatura española. uned

Además...

Realización de reportajes de actualidad ecológica. Emisión a nivel nacional. Tres temporadas

Ahora trabajo en...

Presentador neox. “hazte eco”.

Programa de actualidad juvenil. Realización y edición de reportajes. Locución. Entrevistas a personalida-
des del mundo de la música y el espectáculo a nivel nacional e internacional

presentador antena 3 neox. “bravo neox”.

Proyecto de la productora de Risto Mejide. Improvisación de canciones e interacción en Twitter en directo
presentador canal aftershare.tv.  “mi música es tu tuit”

presentador y reportero en...
Proyecto musical propio. Primer premio de los 
encuentros musicales de Navarra y primer premio 
de Cadena 100 en disciplina de cantautores. 

Compositor, cantautor

Idiomas

Sept. 2010 - Sept 2011

2011

Y, además... ¡Música!

Trabajar, progresar y continuar. Mis pasiones 
son la música, la televisión  y la radio. El perio-
dismo y el espectáculo. Con dedicación y traba-
jo. Con esfuerzo, originalidad y ganas de apren-
der más y más. Es lo que quiero. Es lo que hago.

Informática.        Dominio de entorno Apple. 
Manejo del paquete Office y conocimiento a 
nivel usario de programas como: InDesign, 
Photoshop, Corel , DreamWeaver y Mar4win.

Nacho Rabadán 
27 años 

Madrid

ignaciorabadán@hotmail.com
636 39 21 48

Conservatorio superior de música. Grado medio

Eventos organizados por Praxis EMT y Nivea
presentador de las galas “Young business talent” y “arad” 2008 - 2012

2012

He trabajado en eventos relacionados con la Admi-
nistración Pública (Jornadas de e-learning de 
Castilla y León 2011). Además, presenté el concier-
to benéfico “Bravo por la Tierra”, producido por 
Antena 3 y grupo Bauer en la Plaza del Museo Reina 
Sofia . También he trabajado como actor en las galas 
temáticas organizadas por Bodegas Protos 
(Peñafiel, Valladolid).

puedes ver algunos de mis 
trabajos pinchando aquí:

Locutor, redactor en “La Transversal”, “180º” y “Asuntos Propios” con Toni Garrido.

master en English Communication Studies 
Metropolitan University of London

¡Escucha mis canciones! ¡Pincha aquí!

Carné Tipo B

www.nachorabadan.com

mailto:ignaciorabadan%40hotmail.com?subject=Curr%C3%ADculum%20Ignacio%20Rabad%C3%A1n
http://www.nachorabadan.com
http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/-informativo/
http://myband.is/labuenavista#/music
http://www.youtube.com/user/nachorabadanoficial/videos?view=0&flow=grid

