
Currículum Vitae 

Información 

personal 

 

Nombre y apellidos: Javier Gil García 

Domicilio en :  Burgos 

E-mail: javier@lapoesiaesuncuento.es 

 

Formación 

Reglada 
1995/2001 Licenciatura en DERECHO  

                           Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos  

 

               Actualmente miembro del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid (no ejerciente) 

 

2002/2003 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)  

 

                                  Universidad de Burgos 

 

Principales 

experiencias 

profesionales 

  

Junio 2012 – Mayo 2015 

MUSEO DEL LIBRO FADRIQUE DE BASILEA Responsable de 

comunicación y proyectos. Comunicados y relación con la prensa, 

encargado de RRSS y mailing, organización de eventos y 

programación cultural, apoyo al programa escolar… 

Febrero 2006 – Junio 2012 

ESPOLÓN DEL OCIO, S.L. Dependiente de la librería “Música y 

Deportes”. Comercio dedicado a la venta de libros, discos, dvd’s, 

etc. Entrada y salida de mercancía, atención al público, 

comunicación y organización de la tienda. 

 

Desde Agosto 2005 

Asociación Cultural “La Poesía es un Cuento” Presidente y Gerente. 

Organización de espectáculos de Narración, edición de 

publicaciones, actividades literarias y captación de socios entre 

otras tareas. 

 

Idiomas Inglés: Nivel B2 hablado y escrito 



Otros datos de 

interés 

 

Conocimientos de Informática. Nivel usuario avanzado.  

- Manejo fluido de programas de ofimática, entornos de Internet, etc.  

- Gestión de comunicación corporativa: redes sociales, mailing, 

relaciones con prensa, etc. 

Aptitudes y actitudes: Proactividad, empatía, creatividad, alegría, 

capacidad de trabajo, facilidad para la comunicación, disposición para 

integrarse en equipos y ganas de seguir aprendiendo siempre. 

La Poesía es un 

Cuento 

 

Presidente y fundador de la Asociación Cultural “La Poesía es un Cuento” 

encaminada a reivindicar el uso de la poesía y los cuentos: 

 Una veintena de espectáculos de Narración Oral para adultos en 

repertorio, presentaciones de libros y eventos (speaker y animador 

en eventos deportivos y/o de ocio). Organización de actividades 

culturales y literarias. 

       - Actuaciones en el Teatro Principal de Burgos, en el Aula de las 

Metáforas  (Grado, Asturias), Festivales de Teatro de calle, Primer 

premio en el Certamen nacional de Cuentacuentos (San Feliz de 

Torío, León 2010, Ferias del Libro, Bibliotecas…  

 Edición de las revistas literarias “Quien lo probó, lo sabe. Cartas de 

amor” y “Los besos diferentes” y del libro “No son sólo palabras”. 

 Diseño de cartelería, folletos e imagen corporativa de la 

asociación y sus actividades. Comunicación y redes. Campañas 

de socias/os.  

 Talleres didácticos y formativos sobre animación a la lectura y la 

escritura.  

Otras experiencias 

profesionales 

 

Colaborador durante tres temporadas de Radio Castilla – Cadena Ser 

Burgos con “La actualidad es un Cuento” (espacio semanal de humor y 

agenda cultural).  

Jurado en concursos literarios y colaborador puntual en diferentes 

publicaciones. 

Durante tres temporadas responsable de comunicación y entrenador 

ayudante en el C.D. El Cid. Equipo de Baloncesto en silla de ruedas.  

Entrenador de Baloncesto durante doce temporadas: C.D. Millenium 

Burgos, A.D. Universidad de Burgos,  C.B. Atapuerca, Servigest-El Cid 

 



 


