
Curriculum Vitae de Elena Rosillo 
 

Datos. 
c/ Tomillar nº12. Paracuellos de Jarama      
(28860). Madrid.  
680383133 
DNI. 47032008K. 
 
Estudios. 
Doctorando en Ciencias Sociales por     
la Universidad Rey Juan Carlos.  
Fecha de depósito de tesis doctoral:      
febrero 2017. 
 

Título: “Concepto y desarrollo de la contracultura madrileña a través de la música en              
directo”. Desarrolla el concepto de cultura uuderground en Madrid a través de los estudios de               
caso de diferentes formaciones musicales emblemáticas desde los años 60 hasta hoy, tomando             
especial interés en cómo la música en directo se convierte en impulsora de la escena cultural                
madrileña durante los años 70 y 80.  
 
Comunicaciones realizadas: “Periodistas musicales españolas, ¿existen? Caso práctico de         
Virginia Díaz (Radio3)” Universidad Complutense de Madrid. Octubre 2015.  
 
Máster en Estudios Narrativos en Artes Visuales (URJC, 2012-13). 
Doble licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual (URJC, 2007-2012).  
 
Experiencia profesional.  
 
Directora de The Rosillo’s Rover (febrero 2015 - actualmente). Organización y locución del             
magazine radiofónico en CVB Radio. Temática musical. Podcast del programa.  
 
Redactora freelance para Ruta66 (septiembre 2015 - actualmente). Redacción de entrevistas,           
crónicas y reseñas (fundamentalmente) para la edición impresa y web. Temática musical. Artículo             
de ejemplo en Ruta66. 
 
Redactora freelance para SON Estrella Galicia (mayo 2015- mayo 2016). Cobertura en            
directo de conciertos, festivales y sesiones de grabación en estudio a través de las redes sociales.                
Redacción de crónicas de los diferentes eventos. Artículo de ejemplo en SON Estrella Galicia. 
 

http://www.ivoox.com/podcast-the-rosillo-s-rover_sq_f1154962_1.html
http://www.ruta66.es/2015/12/vivos/mar-otra-vez-el-sol-madrid/
http://www.ruta66.es/2015/12/vivos/mar-otra-vez-el-sol-madrid/
http://son.estrellagalicia.com/es/2015/10/09/nino-de-elche-en-la-sala-el-sol/


Periodista freelance para Canino Magazine (octubre 2015 - actualmente). Redacción de           
artículos y entrevistas (temas libres relacionados con la cultura popular). Artículos publicados en             
Canino. 
 
Periodista freelance para Mad4Madrid (actualmente): responsable de las secciones Nightlife y           
Live Music. Redacción de artículos y elección de eventos para su agenda online. Temas libres               
relacionados con el ocio en Madrid para extranjeros. (Inglés). Artículo de ejemplo en M4M.  
 
Community Manager en Noise Off Festival (octubre 2014 - marzo 2015). Mantenimiento,            
actualización e interacción en redes sociales ( Facebook, Twitter e Instagram ). Redacción,             
publicación y edición de contenido. Atención a medios de comunicación y artistas.  
 
Redactora en La Guía del Ocio (diciembre 2013- octubre 2014). Redacción de contenidos             
para la edición papel (alternativas de ocio de todo tipo). Fotógrafa en entrevistas.  
 
Antes: CM y Redactora SEO en primerempleo.com. Redactora en Universia (Banco           
Santander). Profesora de inglés (Academia Velázquez, Madrid). Diseño gráfico y traducción           
inglés-español (Universidad Rey Juan Carlos). Ilustradora (Editorial Atlantis). Más artículos          
publicados en Cuadernos para el Diálogo, Culturamas, Cambio16, Mundiario...  
 
Idiomas.  
Inglés (Advance Certificate). Japonés (título Noken5). 
 
Otros datos. 
Carnet de conducir B. 
Practico patinaje artístico.  
Toco la guitarra. 
 
Redes sociales. 
 
Twitter: @Elena_Rosillo  
Facebook: /ElenaRosillo  
Instagram: @elenarosillo 
The Rosillo’s Rover: @TheRosilloRover /TheRosilloRover 
 
 
 
  
 
 

http://www.caninomag.es/author/elenarosillo/
http://www.caninomag.es/author/elenarosillo/
http://www.mad4madrid.com/swing-dancing-madrid-feel-music/
https://twitter.com/Elena_Rosillo
https://www.facebook.com/SakuraElena
https://instagram.com/elenarosillo/
https://twitter.com/TheRosilloRover
https://www.facebook.com/TheRosillosRover?ref=br_rs&pnref=lhc

