Javier Ruiz Fernández (Barcelona, 1986)
Escritor | Blogger animalista | Redactor digital
Objetivo profesional
Mi principal interés se enmarca en áreas divulgativas y del pensamiento relacionadas con la ética
animal y, más concretamente, con el ecologismo, el ambientalismo y el antiespecismo, desde las
nuevas formas de activismo político a la colaboración profesional con asociaciones, entidades y
empresas que trabajen por el desarrollo ético y sostenible de la flora y la fauna.

I. Datos de contacto
▪

Correo electrónico: javruizfernandez@gmail.com

▪

Página web: http://www.jruiz.es/

▪

Blog: http://www.doblandotentaculos.com

▪

Teléfono: +34 663.708.780

▪

Facebook: https://www.facebook.com/javier.ruiz.blog/

▪

Twitter: @jaruiz_

▪

Linkedin: http://es.linkedin.com/in/ruizfernandez

II. Idiomas
•

Castellano (lengua materna)

•

Catalán (lengua nativa)

•

Inglés (MCERL: B1)

•

Francés (MCERL: A1)

III. Formación académica
2017. Posgrado en Conocimiento del Mundo Animal por la Universidad de Barcelona
2015. X Curso de Clicker AlPerroVerde (nvl. 1 y nvl. 2) para la educación en positivo
2014. Curso de SEO Certificado en posicionamiento en buscadores en IIMN (Internacional de
Marketing)
2014. Curso de Google AdWords Técnico Superior en IIMN (Internacional de Marketing)
2014. Curso de corrección y estilo en Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
2012. Curso de corrección profesional en Cálamo&Cran / Universidad Europea
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2012. Curso de corrección de estilo en Cálamo&Cran / Universidad Europea
2012. Curso de edición independiente en Cálamo&Cran / Universidad Europea
2006-2011. Licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra
2005-2006. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona [sin finalizar].

IV. Experiencia laboral
2017 – Colaborador recurrente en blogs animalistas
Creación y difusión de contenidos en blogs de gran proyección nacional que tratan cuestiones
de ética y bienestar animal, como El caballo de Nietzsche, En busca de una segunda
oportunidad o BlogSOStenible.
2016 – Publicación de la antología De cómo tu perro cambió mi vida (y otros relatos
sobre animales) (Diversa Ediciones, 2016)
Publicación de una breve antología que recopila relatos y microrrelatos de Doblando tentáculos,
blog personal, entre los que destacan varios textos que se viralizaron a través de Internet por
diferentes medios (RRSS, blogosfera, etcétera).
2016 – Publicación del ensayo De cómo los animales viven y mueren (Diversa
Ediciones, 2016)
http://www.diversaediciones.com/libro-decomolosanimales.html
Publicación de un ensayo divulgativo que resigue muchos de nuestros actos cotidianos y su
afectación en el entorno; como fin último, la búsqueda del conocimiento necesario para el
cambio y la asunción de un modelo ético y sostenible.
2011- 2016 Cofundador de Vorágine
http://www.delavoragine.com/
Empresa dedicada al marketing de contenidos que he dirigido en calidad de gerente durante
cinco años, colaborando con decenas de agencias de publicidad y marketing digital de
proyección nacional e internacional para dar solución a todo tipo de tareas de comunicación
empresarial, redes sociales y captación de nuevos clientes a través de Internet.
2010-2013 Corrector y redactor autónomo
Asunción de más de un centenar de proyectos de corrección (tesis, trabajos de máster,
ensayos académicos y textos comerciales) que requerían una evaluación ortotipográfica o
estilística. Colaboraciones puntuales con editoriales.
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Asimismo, redacción de contenidos SEO para blogs, páginas web y otros contenidos enfocados
al social media; revisión de traducciones, transcripción y picado de textos.

V. Experiencia relacionada
2017 – Voluntario de Conectadogs
Voluntario y tesorero en Conectadogs, centro de recuperación canina que plantea inició su
actividad en 2017 con programas de rehabilitación de perros agresivos y con problemas de
conducta, así como terapias con animales en CRAES y otros centros educativos.
2013-2017– Blogger en Doblando tentáculos
http://www.doblandotentaculos.com
Blog personal con más de 10.000 visitas mensuales con artículos divulgativos sobre
animalismo, humanidades y medios audiovisuales; también recoge textos literarios propios.
Cuenta con miles de seguidores en RRSS y una notable reputación en la blogosfera.
2015-2016 – Voluntariado en AlPerroVerde
Apoyo en dos ediciones de los programas «Obrint portes per la inclusió social» con perros de
terapia en los centros penitenciarios de Quatre Camins (módulo de drogodependencia) y Brians
2 (módulo de delitos sexuales).
Voluntariado en diferentes programas de terapia y formación con perros: Curso de Clicker
AlPerroVerde (nvl. 1 y nvl. 2), Potes Terapèutiques, Curso de “habilidades caninas”, grupos de
entrenamiento urbano…

VI. Textos relevantes
2017 – 52 retos de escritura para 2017 [narrativa]
2017 – El cumpleaños de un feminista [opinión]
2017 – Todo el odio es odio, en El caballo de Nietzsche [ensayo]
2017 – Si no lo haces por ellos, hazlo por ti, en BlogNasua [ensayo]
2017 – Carta a mi hija Marta [narrativa]
2015 – Rompesuelas [narrativa]
2015 – De cómo tu perro cambió mi vida [narrativa], en El Huffington Post
2014 – Voy a abandonar a mi perro [narrativa]
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