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 Formación Académica Oficial 

●     2003- 2008 Colegio San Esteban, Bariloche con título de 

Bachillerato Bilingüe especializado en Ciencias y Letras. 

● 2009-2014 IUPA-Instituto Universitario Patagónico de las Artes, 

General Roca con título de Profesorado en Cinematografía y Nuevos 

Medios. 

Experiencia Laboral 

• Community Manager para Somos Chili: estrategia de contenido, 

armado de grillas, copywriting, ejecución de posteos, reportes.  

• Asistencia de producción para video musical "Über Puber" de 

Airbag:  runner, organización de catering, orden, limpieza y desarmado 

de sets. Referencias: Gabriel Grieco (productor) 11 4992-7805  
● Transcripción True Verbatim y Clean Verbatim: para Crowdsurf.com. 

Referencias: workmarket.com id: User ID: 85664636 

● Dirección de Arte: para videoclip de Mel Miska "Bicicleta"-Bariloche. 

Referencias: Miguel Angel Rossi (Director) +54 9 294 434-8182 

● Asistencia de arte para video musical "Sin Regreso" de Agustín 

Casanova: Armado de escenografía, organización de vestuario y atrezzo -

Bariloche 

● Montaje y edición para Wall Kintun TV: montaje y edición de video 

para el noticiero del canal mapuche Wall Kintun (cobertura de 

ausentismo)-Bariloche. Referencias: Deolinda Buenuleo (Directora del 

canal) +54 294 438-0708 

● Sales assistant en Todomoda- Blue Star Group temporada invernal 

2017: Asesoramiento al cliente. Manejo de cajas (postnet, transferencia, 

armado de sobres, etc). Adaptación de bajadas de imagen, siguiendo el 

layout y pautas de exhibición. Implantación de productos según 

colecciones y temporadas. Orden de trastienda, limpieza -Bariloche.  

● Fotógrafa exclusiva en torneo de fútbol “Bariloche Cup” 2016 y 

2017: registro fotográfico oficial y venta de fotografías de jugadores y 

equipos. Referencias: Daniel Rivas +54 9 294 466-1005 

● Asistente de producción para publicidad de LomoCine para Pepsi 

Cola (Aqua Minerale)- asistencia en rodaje y pre-producción, runner, 

pick- up de equipo técnico en aeropuerto, ayudante de vestuario, 

logística de transporte -Bariloche. Referencias: Carlos Piacentini 

(Productor) +54 9 294 429-5044 

● Asistente de producción para publicidad de La Doble A S.A. para YPF 

(Diesel Infinia)- gestión de autorizaciones y permisos para 

Melissa Cid 

 

 

 

 

 

Fecha de Nacimiento: 

01/05/1992 

Estado Civil:  Soltera, sin hijos 

Teléfono: +5492944640978  

E-mail: melifuu@gmail.com 

Conocimientos de Informática: 

Windows, Microsoft Word, 

Power Point, Windows Movie 

Maker, Redes Sociales, 

Photoshop, Lightroom, 

Illustrator, Premiere y 

AfterEffects. 

Idiomas: Inglés con certificado 

Proficiency de la Universidad de 
Cambridge. 

Otras Habilidades: Experiencia 

en captura de sonido. 

Experiencia básica en actuación 

teatral. Guión y dirección de 

cortometraje “¿Y el mate?” y 

“Ellos”. 

Licencia de conducir: B1 
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acompañamiento policial, rodaje en ruta, parques nacionales y ciudad- Bariloche. Referencias:  

Carlos Piacentini (Productor) +54 9 294 429-5044 

● Profesora de Taller Interdisciplinario de Videoclip en Escuela CEM 20- Clases de historia del 

videoclip, lenguaje audiovisual, práctica de stop-motion, guión, rodaje, montaje y edición. 

Planificación, trabajos prácticos, evaluaciones, dinámicas grupales -Bariloche Referencias:  Colegio 

Cem 20: 4433351 

● Profesora de Fotografía y Video en Escuela Homoluminis- introducción a la fotografía digital y a la 

realización audiovisual, captura de audio y video, lenguaje audiovisual, guión literario y técnico, 

introducción a la producción, edición y montaje en Windows Movie Maker y Adobe Premiere -

Bariloche Referencias: Diego Torchia (director de la escuela) +54 9 294 452 8930 

● Venta de merchandising en Teleférico Cerro Otto- atención al público y cobro. -Bariloche. 

Referencias: Paula Borrelli +5492944590216 

● Fotógrafa y realizadora audiovisual para el Festival de Titiriteros Andariegos 2015- registro 

fotográfico y de video. Montaje y edición del resumen del festival -Bariloche 

● Fotógrafa para la revista “Efecto Metal”-corresponsal de recitales y eventos en Rio Negro , registro 

fotográfico de recital de Sonata Arctica en Cipolletti, Recital Ruca Hue Furiloche y primer programa 

de “Estación Rock” - Bariloche. 

● Encuestadora para proyecto de investigación del Nodo Audiovisual Ríos y Bardas- relaciones 

públicas, gestión de datos-General Roca. 

● Asistente de vestuario para teleserie “La Chacra- continuidad y supervisión de vestuario-Gral. 

Roca. 

      Cursos y Seminarios: 

● Community Manager Pro – Escuela Grow.  

● Maquillaje para cine y video dictado por Viviana Continanzo. 

● Dirección de Casting dictado por Pablo Carnaghi. 

● Guión de Series de Tv político-sociales dictado por María Laura Vasquez. 

● Guión de documental dictado por David Lipszyk. 

● Dramaturgia Creativa dictado por David Benavente. 

● Food Styling dictado por Marcela Lovegrove. 

 

      

 


