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FORMACIÓN  

• NIVEL MEDIO 
Colegio Nacional De Buenos Aires (CNBA)| Bachiller (2013-2017) 

• NIVEL SUPERIOR 
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENERC)| Dirección de sonido (2019-presente) 

• IDIOMAS 
       Inglés: nivel avanzado       Francés: nivel intermedio (B1) 
 

• CURSOS 
o CONSTANZA SÁNCHEZ AUDIOVISUALES| Clases de grabación y mezcla 

(2018 – 2019) 
o Estudio Delirio| Taller introductorio a la grabación y mezcla (2017) 
o TECSON | Taller de grabación y mezcla (2018) 
o ORION (Pro Tools Training Center) | Capacitación en Pro Tools (2018) 
o ORION (Pro Tools Training Center) | Curso de post producción de audio para 

cine y tv (2019) 
o Gisela Manusovich |Curso de método de análisis del film (2019) 
o Gisela Manusovich |Curso “El amor en el cine, desde el psicoanálisis” (2019) 
o SANTA | Curso “Laboratorio de cine” por Azul Aizenberg (2018) 
o  SANTA | Taller introductorio a la fotografía digital por Lucía Galli (2018) 
o SANTA | Taller de cine Super 8 (2019) 
o CCR |Curso del nuevo cine alemán, por Cecilia Propato (2019) 
o TAMABA | Curso de composición de música para cine (nivel I) por Tomás 

Murmis (2018) 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Recoleta, C.A.B.A. 
+54 9 11 3401 5621 

nuriasuaya@icloud.com 

 

Trabajo desde el año 2016 en proyectos independientes y registro audiovisual de conciertos de música de cámara de 
espacios como el CCK, la Usina del Arte y el Teatro San Martín, a cargo de Constanza Sánchez. En el año 2018 realicé una 
pasantía a cargo de Gaspar Scheuer en estudios Ñandú, donde asistí al editor del proyecto en cuestión y realicé tareas 
básicas de edición. Más tarde en ese mismo año, comencé a trabajar como asistente de edición de sonido y luego como 
editora a cargo de Martín Scaglia y Gaspar Scheuer. 

Actualmente me desempeño en el ámbito profesional principalmente como editora. Continúo colaborando en proyectos 
independientes en sonido directo y postproducción, mientras curso mis estudios de dirección de sonido en la ENERC. 

 



 

2 

EXPERIENCIA 
 

Ø Largometrajes 
Ficción 
“La sombra del gallo” (2018) 
Asistencia de edición a cargo de Gaspar Scheuer. 
“Project D” (2018) 
Asistencia de edición a cargo de Martín Scaglia. 
“Knock out” (2019) 
Edición a cargo de Martín Scaglia. 
 
Documental 
“La vida es corta” (2020) 
Sonido directo. 
Documental sobre discapacidades (2020-presente) 
Dirección de sonido (sonido directo y postproducción). 
 

Ø Cortometrajes 
“Eddie” (2019) 
Asistencia de edición a cargo de Martín Scaglia. 
“Mi reina” (2019) 
Edición a cargo de Martín Scaglia. 
“Bach 48” (2019) 
Edición a cargo de Martín Scaglia y Gaspar Scheuer. 
“Jade” (2019) 
Sonido directo y edición de diálogos a cargo de Martín Scaglia. 
“Sangre azul” (2019) 
Edición a cargo de Martín Scaglia. 
“Hermanas” (2019) 
Edición de ambientes y efectos. 
“En el día de tu santo” (2019) 
Sonido directo. 

 
Ø Proyectos académicos (ENERC) 

“Presente vivo” (2019) 
FOTODOCUMENTAL 
Dirección de sonido (sonido directo y postproducción de sonido). 
“Cuerpo impropio” (2019) 
CORTOMETRAJE PRECURRICULAR 
Sonido directo (microfonista). 
“Al borde” (2019) 
CORTOMETRAJE PRECURRICULAR 
Dirección de sonido (sonido directo y postproducción de sonido). 
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“ANSWER Seguros” (2019) 
CORTOMETRAJE CURRICULAR 
Dirección de sonido (sonido directo y postproducción de sonido). 

 
Ø Otras plataformas 

Series web 
“Gato gris sesiones” (2016-2018) 
Grabación y mezcla de bandas musicales en vivo. 
“MASTICA” (2019) 
Postproducción y dirección de sonido, capítulos 1 y 3. 
“1 DE ESOS DÍAS” (2020) 
Postproducción y dirección de sonido. 
 
Videoclips 
“Nati Miranda – Oxímoron” (2018) 
Grabación y mezcla de solista en vivo. 
“Lautaro Moreno Trío” (2018) 
Grabación y mezcla de banda en vivo. 
“Trílicos: live session” (2019) 
Grabación y mezcla de banda en vivo. 
 
Registro audiovisual 
CONSTANZA SÁNCHEZ AUDIOVISUALES (2018-2019) 
Grabación y filmación de conciertos de música clásica y contemporánea en la 
Usina del Arte, el CCK y el Teatro San Martín, a cargo de Constanza Sánchez. 

 

APTITUDES 
§ Manejo del paquete OFFICE  
§ Manejo del paquete ADOBE 
§ Manejo de programas de edición de sonido (LOGIC PRO X, PRO TOOLS) 
§ Manejo del paquete IZOTOPE RX 
§ Manejo de MacOS y Windows 

 


