
Frank Albrecht 
www.FrankAlbrechtMusic.com 

FrankAlbrechtMusic@outlook.com 
21 años 

Nacido en Buenos Aires, Argentina 
Trabajando desde Boston, MA, EEUU 

 

EDUCACIÓN            
 
Berklee College of Music - Boston, MA, EEUU         Enero 2016 – Agosto 2019 

• Títulos obtenidos, doble licenciatura en Film Scoring y Professional Music 

• Especialización en música interactiva para Videojuegos 

• Graduado Magna Cum Laude, incluyendo ocho inclusiones consecutivas al cuadro de honor 

 

Escuela Escocesa San Andrés – Buenos Aires, Argentina             Enero 2001 – Diciembre 2015 

• Educación primaria y secundaria 

• Exámenes internacionales IB 

EXPERIENCIA           
 

Director de audio para videojuegos; Independiente, Boston, MA               Agosto 2018 - Presente 

• Compositor principal y director de audio para “The Infected”, juego lanzado el 17/07/2019 

• Compositor principal y director de audio para “Manic”, juego lanzado el 03/12/2019 

Compositor para publicidades de televisión; Buenos Aires, Argentina          Mayo 2017 - Presente 

• Compositor para varias docenas de publicidades internacionales de empresas Argentinas 

Productor y Artista; Independiente, Boston, MA           Febrero 2019 – Presente 

• Produje varios proyectos de rap, reggaeton & pop para diferentes artistas, incluyéndome a mí 

mismo, bajo el pseudónimo “Analog” 

• Lancé varios discos independientemente a servicios de streaming 

• Billboard Magazine, entre otros, publicó una entrevista sobre mi música 
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HABILIDADES           
 

• Bilingüe 
o Español e Inglés 

• Multi-instrumentalista 
o Guitarra, batería, percusión, bajo, piano, vocales de rap 

• Versátil 
o Tocar, composición, arreglos, producción, composición sincronizada a video, composición 

interactiva para videojuegos, mezcla, clases 
 

• Experimentado usando software de música 
o Logic Pro X, Pro Tools, Digital Performer, Reason, Finale, FL Studio, FMOD Studio, Wwise 

• Experimentado usando software administrativo 
o Word, Excel, PowerPoint, Prezi, iMovie, Photoshop, Mac OS X, Windows 

 

OBJETIVOS                  
 

Estoy buscando trabajar dentro de la industria del entretenimiento, ya sea como 
compositor freelance, o incorporándome a una empresa como parte de un equipo, para 
proyectos de todo tipo: publicitarios, cinematográficos y/o interactivos.  


