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Estudios completos
2011. Tecnóloga en Realización audiovisual y multimedia. Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia.

Estudios en curso
Segundo año de Profesorado en artes audiovisuales. Escuela provin-
cial de Cine y Televisión EPCTV. Rosario, Argentina.

Portafolio
2015/2019-en curso. Fundadora, directora y montajista de la produc-
tora Visual Eq. Empresa que produce material publicitario, televisivo y 
artístico en formato video. Exposición en el primer encuentro de 
industrias culturales, Feria del Centro, de los gobiernos de Santa Fe, 
Entre Rios y Cordoba 

 www.facebook.com/visualeqoficial

2018. Directora y montajista del documental autorretrato (wip) 
video-ensayo LA, presentado en: “3 Muestra de Documental de 
Creación de Rosario”, en el Centro Cultural parque España. "Marzo 
Violeta" en Distrito Siete (D7), Fabrica cultural cooperativa. Ciclo 
independiente de cortometrajes "La Nuite Americaine" en OUI Bar 
Cultural. Muestra Itinerante del Festival Internacional de Cine 
Ambiental FINCA Rosario. Presentación 1 Muestra , en 4 tunel del 
Centro ultural Parque España. “Primera Quincena del Arte en Rosario” 
en la casa del Artista Plástico. “1er Encuentro Nacional de Cine y Filo-
sofía”, en la sala de Empleados de Comercio

 https://goo.gl/qPfGQo 



2018. Montaje y post producción de imagen en el documental 
Temperamento , un ensayo de cristal. Ganador de Beca Bicentenario 
a la creación 2016, categoría grupal audiovisual del Fondo Nacional 
de las Artes y Laboratorio audiovisual de documental de creación 
2017. 

https://vimeo.com/279947461/10d1d88f54

2018- en curso. Miembro activo de AREA/Sede Rosario, Asociación 
de realizadores experimentales audiovisuales Rosario.

https://goo.gl/bZzWks

2018. Ponencia: Apuntes para pensar la presencia de la mujer en los 
cines colombianos y argentinos, en el 1 Encuentro Nacional de Cine 
y Filosofía. Rosario, Argentina.

https://goo.gl/ecMDG3

2018. Directora y montajista del cortometraje Experiencia Posporno. 

https://goo.gl/TJuj1o

2018. Coordinadora en la creación de cortometrajes en el programa 
educativo de producciones audiovisuales Ver para Saber, del Centro 
Audiovisual Rosario CAR y el Museo de la Memoria.

 https://goo.gl/D6UoHt

2018. Montajista de la crónica audiovisual Proyecto 24/S,

https://goo.gl/1x2mRW

o



2017. Editora de gráficas en programa de televisión 7 Latidos, de la 
escuela provincial de cine y televisión EPCTV.

2017-2018. Coordinadora en la creación de cortometrajes en Cortos 
72 horas Cañada de Gómez. 2018 

- enlace 2018   https://goo.gl/PbhAhF  

- enlace 2017   https://goo.gl/8ZTtt8  

2017-en curso. Miembro activo del Colectivo de Mujeres Audiovisuales 
Rosario MAR. Rol: montajista de piezas publicitarias para encuentros 
locales, expositora en Festival de cine latinoamericano Rosario 2017, 
en Expo ONGs impulsado por Youth Service America, OAJNU Rosario 
y Esquina SF, 2018. Entre otras. 

https://goo.gl/FnEZYZ

2016. Asistente de dirección del cortometraje El Gato Rosa. Seleccio-
nado para la competencia rosarina en el 24o Festival de Cine Latinoa-
mericano de Rosario. 

https://goo.gl/eUyHz9

2016-en curso. Miembro activo del colectivo Colombia en Rosario. Rol: 
directora creativa y creadora de piezas audiovisuales durante la cam-
paña #plebiscitoSioQue. Migrantes colombianos residentes en Rosa-
rio mostramos nuestro apoyo al proceso de paz entre el gobierno co-
lombiano y las FARC-EP. Y entre otras. 

https://goo.gl/qD9Wux



2016-en curso. Locutora y productora del programa radial Del Putas, 
transmitido por la radio online rosarina Planeta Cabezón y la radio po-
pular Che Guevara. Varios migrantes colombianos exponen el arte 
nacional colombiano a través la música, entrevistas, el grafiti y el 
audiovisual entrelazando el contenido con la postura crítica sobre la 
actualidad e historia del país. 

https://goo.gl/8LFNmm

2015. Directora creativa y creadora de piezas audiovisuales de la cam-
paña de crowdfunding para la creación de un canal de televisión 
online de la radio Planeta Cabezón, El canal que le hacía falta a inter-
net. Productora internacional de contenidos para las transmisiones. 

https://goo.gl/FTH9Gm

2014. Directora Creativa y Social Media del Instituto para la Evaluación 
de la Educación ICFES. Bogotá, Colombia. 

https://goo.gl/Gh7pkf

2013. Voluntaria como camarógrafa en el Pasaporte Global. Semillero 
de investigación en migraciones de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Bogotá, Colombia.

2012. Expositora y asesora de la obra Snow e.u., constitución legal de 
una empresa que produce y comercializa, en ficción, cocaína. Una 
línea de polvo. Arte y drogas. Centro de exposiciones contemporá-
neas. Rosario, Argentina  snow.montenegroarte.com

2012. Fundadora y realizadora de piezas audiovisuales del Colectivo 
Rosarte, trabajo en equipo para la recuperación e intervención de un 
espacio público abandonado en la ciudad de Rosario. 

https://goo.gl/jcWxx1



2012. Docente y montajista del magazine para niños Mundillos Te Ve, 
un mágico audiovisual creado por niños y para niños, una forma 
divertida de aprender fuera del aula los secretos básicos de la madre 
naturaleza. 

https://goo.gl/RnWeRw

2011. Asistente de arte en Relatos de obsesión, dirigido por Cristian 
Valencia. Bogotá, Colombia.

2011. Montaje del proyecto Sujetos de Santiago Leal en NC-Arte, 
dibujo masivo de 400x600x600cm con figuras suspendidas de perfi-
les masculinos hechas en papel vegetal, dibujadas de una manera 
más o menos esquemática con tinta china negra. Bogotá, Colombia.

2010. Directora de cortometraje Jericó 20.16. Mención de honor por 
parte del Jurado en la III Muestra audiovisual de cortos Universitarios 
Intravenosa 2010 por un excelente trabajo en el área de ciencia 
ficción para el cortometraje Jericó 20.16. Cali, Colombia.

2009. Fotografía y video para la obra Chazadeporte, catapultar, mos-
trar, desde la plataforma del arte una manifestación deportiva que 
pertenece a nuestros ancestros. Ipiales, 
Colombia.

http://chazadeporte.montenegroarte.com



2018. Seminario intensivo sobre corrección de color. Docentes: Eduar-
do Sierra. EPCTV (Escuela Provincial de Cine y Televisión) Total: 8hs

2018. Taller Marker (instrucciones de uso), una aproximación a las 
obras de Chris Marker. Docente: Gustavo Galuppo. Videoteca Rosario. 
Total: 5hs.
2018. Formación académica en Laboratorio Audiovisual de documen-
tal de creación. Docente: Hernán Khourian. Señal Santa Fe. Ministerio 
de innovación y cultura. Total: 8hs.

2017/2018. Taller sobre video experimental y política de género ¿Puede 
hablar el subalterno? Docentes: Carolina Rimini y Gustavo Galuppo. 
Mandrake Libros. Auspiciado por la Secretaria de Cultura de Rosario y 
Espacio Cultural Rubén Naranjo. Total: 10hs

2017. Curso ¿cómo filmar al otro? El retrato en el documental y la ética 
de la alteridad. Docente: Gustavo Galuppo. Videoteca Rosario. Total: 
4hs

2017. Seminario de producción ejecutiva. Docente: Maria Gracia 
Langhi. Escuela provincial de cine y televisión EPCTV. Total: 21hs

2017. Colaboradora en el registro audiovisual en la XIV jornada rosarina 
de antropología socio-cultural, antroplogía(s) en el contexto sociopo-
lítico actual. Debates y desafíos en clave latinoamericana.

2017. Comisión organizadora del II Encuentro de Docentes de Escue-
las de Cine y Artes Audiovisuales.


