
Presentación Curriculum 
 
J. Raúl Cruz Soriano, Licenciado en Ciencias de la Información especialidad           
Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo y la          
Universidad Politécnica de Valencia. Master en Educación Secundaria y FP          
por la UCH CEU. 
Tras un tiempo dedicado al mundo profesional en cine, tv, radio y dirigir su              
propia productora audiovisual, en 2001 pasa a dedicarse a la docencia en la             
Universidad Cardenal Herrera CEU. Por su experiencia y formación         
musical, se centra en el campo del sonido impartiendo asignaturas          
relacionadas con la tecnología del sonido, el sonido para cine y tv, y la              
producción músical. 
Coordinó el proyecto de dotación técnica y desarrollo de las instalaciones           
de sonido y radio en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad,             

y dirige la productora musical de la Universidad, CEU Música. 
En todo este tiempo ha organizado varios seminarios con profesionales del sector como Manuel Cora               
(DTS Consultant; Ingeniero de mezclas de Mar Adentro…), Jaume Puig (Dolby Labs. Consultant y              
mezclas de REC, El Orfanato, etc.), el productor e ingeniero Carlos Córdoba “Charly Chicago”              
(Bunbury, Loquillo y los Trogloditas, Jarabe de Palo, Elefantes, etc), o músicos como Santiago              
Campillo y Jorge Pardo. 
Ha impartido cursos y conferencias sobre workflow, producción de sonido en entornos digitales, y              
diseño de sonido para videojuegos; en el Foro para la Investigación en Comunicación en la               
Universidad Complutense de Madrid; en el Congreso de Nuevas Tecnologías de la Universidad             
Cardenal Herrera CEU, en el Congreso de Comunicación y Pensamiento de la Universidad de              
Sevilla, y para el Departamento Técnico del Centro de Producción Audiovisual de la UCH CEU. 
Como experto ha participado en diversos programas de tv y radio, y realizando informes periciales en                
sonido forense. Compagina su actividad con la composición de música para audiovisual, tv y              
publicidad. 
Como productor musical e ingeniero de sonido ha trabajado en diversas producciones de discos y               
audiovisuales musicales para artistas como: “Contra viento y marea: Joaquín Rodrigo” (Área de             
Cultura Diputación de Valencia). East City, premio Rock Autor para Fundación SGAE. Serie B. Zen               
110. Óscar Navarro y Orquesta de Kiev, “Banda Sonora de La Mula” (2011 nominada a los Goya).                 
José Franch Ballester Quartet. Jorge Pardo, álbum “Huellas”, premio al mejor artista de jazz europeo               
por la Académie de Musique de Paris (2012). Valencia Tuba Quartet. Estrella Morente y Orquesta de                
Valencia, “El Amor Brujo”. Ara Malikian y Orquesta de la Generalitat. Isabel Rey. Soledad Giménez y                
Seda Jazz, musical “Chico y Rita”. Paquito de Rivera. Rinat Saham y Pablo zinger. Ainoa Arteta y                 
Orquesta de Valencia. Zinger Septet “Decennium”. María José Montiel. 

 

 


