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Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre * Pedro 
Apellidos * Gallo Buenaga
Sexo * Hombre Fecha de Nacimiento * 05/10/1995
DNI/NIE/Pasaporte * 72084927Y Teléfono (+34) 696884692
URL Web
Dirección Email * pgallo@hum.uc3m.es
Identificador científico Open Researcher and

Contributor ID (ORCID)*
0000-0001-7748-5710

Researcher ID
Scopus Author ID

* Obligatorio

A.1. Situación profesional actual
Puesto (6) Personal Investigador en Formación
Fecha inicio 2021
Organismo / Institución Universidad Carlos III de Madrid
Departamento / Centro Departamento de Comunicación / Facultad de Humanidades,

Comunicación y Documentación
País Teléfono
Palabras clave

 
A.2. Situación profesional anterior

Periodo Puesto / Institución / País
2021 - 2021 (2) SEO Specialist / HASHTAG MEDIA GROUP, S.L.U.
2019 - 2021 (5) SEO Consultant / ROI UP MEDIA, S.L.

A.3. Formación académica
Grado/Master/Tesis Universidad / País Año

Máster en Investigación Aplicada a Medios
de Comunicación

Universidad Carlos III de Madrid 2018

Grado en Comunicación Audiovisual Universidad Carlos III de Madrid 2017
Doctorado en Investigación en Medios de
Comunicación

Universidad Carlos III de Madrid

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Cuento con estudios en Comunicación Audiovisual (itinerario bilingüe inglés) y Máster
en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación, ambas titulaciones cursadas en la
Universidad Carlos III de Madrid. Durante el grado disfruté de una beca Erasmus en la
Universidad de Karlstad (Suecia).

Me apasiona la cultura popular, los medios de comunicación y su influencia en nuestra manera
de entender el mundo. Al finalizar mis estudios de grado en el año 2017 sentí un gran impulso
por seguir ampliando conocimientos adentrándome en el mundo de la investigación, lo que
me llevó a matricularme en el máster orientado a la formación de futuros doctores. Al término
de dicho máster, consciente de la importancia de contar con experiencia profesional antes de
comenzar la tesis doctoral, comencé a trabajar en diversas agencia de marketing digital como
consultor SEO.

Mis estudios, inclinados hacia el ámbito académico, me han permitido desarrollar un
profundo sentido crítico hacia mi trabajo, así como a conocer las principales metodologías
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de investigación y tendencias teóricas actuales aplicadas al campo de los medios de
comunicación. Por otra parte, de mi experiencia laboral en marketing, he aprendido a
analizar grandes cantidades de datos, perfeccionar mi capacidad de redacción, desarrollar mi
capacidad de trabajo en equipo, empatía y escucha activa.

Entre las líneas de investigación que me interesan, destaca el estudio de la música popular
contemporánea en los medios de comunicación, vinculada a cuestiones como la diversidad y
la economía política de la cultura. En términos teóricos, cuento con una fuerte influencia de
autores cercanos a la teoría social crítica y los estudios culturales británicos. En lo referente
a metodologías de investigación, he trabajado mayoritariamente con métodos cualitativos,
como el análisis crítico del discurso. No obstante, soy una persona abierta y curiosa, que
disfruta enormemente del aprendizaje, proceso en el que me encuentro inmerso de manera
continuada.

En el marco de investigación mencionado, mi Trabajo de Fin de Máster Revisión de los debates
teóricos surgidos en torno a la recepción crítica de Operación Triunfo 2017, codirigido por
los doctores Luis A. Albornoz e J. Ignacio Gallego, recibió el Premio de la Fundación SGAE
al Mejor Trabajo de Investigación del año 2018. En la misma línea, mi participación en el
Congreso Internacional Cine, TV y cultura popular en los 90: España-Latinoamérica se tradujo
en la publicación de un capítulo en el libro homónimo editado por los doctores Manuel Palacio
y Vicente Rodríguez Ortega para la editorial Peter Lang.

Por último, soy un auténtico apasionado de la música: toco el violín desde que tengo uso de
razón y siempre estoy deseando leer para conocer más sobre la historia e influencia social de
la misma. Así mismo, he tenido la oportunidad de participar en un programa de voluntariado
internacional en el festival “Les Apéros Musique” de Blesle (Francia), que busca dar a conocer
grupos de música emergentes al tiempo que dinamiza zonas rurales.

El español es mi lengua nativa y cuento con certificados oficiales de inglés y francés (nivel
avanzado e intermedio respectivamente).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

C.1. Publicaciones
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica,
indique el número de citaciones

Capítulo de libro.  2020.  Repetición en la música popular de la España de los
90: estética y economía política del Megamix   Cine y Cultura Popular en los 90:
España-Latinoamérica. Peter Lang.

 
C.2. Congresos

Repetición en la música popular de la España de los 90: estética y economía política
del Megamix.  Congreso Internacional "Cine, televisión y cultura popular en los 90:
España-Latinoamérica". Universidad Carlos III de Madrid. 2018. España.

 
C.3. Proyectos y Contratos

Proyecto.  Diversidad y servicios audiovisuales bajo demanda por suscripción
(DIVSVOD).  Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades. Luis Alfonso Albornoz
Espiñeira. (Universidad Carlos III de Madrid). 01/09/2020-01/09/2024.

2 Contrato.   
 
C.4. Actividades de transferencia y explotación de resultados
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