
VERONICA R. LUTOWICZ       
 
Celular: 1537700520  
e-mail: vlutowicz@hotmail.com      
Fecha de nacimiento: 16/09/72  
Linkedin: verónica-lutowicz  

 
Formación Académica:  
 
Estudios Universitarios: Universidad de Buenos Aires  
Lic. en Ciencias de la Comunicación (Orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación)  
Estudios Terciarios  
 Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela, Título obtenido: Realizadora Cinematográfica.  

 EDITTI (Centro de Formación en la Educación No Formal). Curso de Liderazgo, Gestión y Dirección 
Institucional, Título obtenido: Directora Institucional  

 
Experiencia Profesional:  
 

Radio 

 
ESPN 107.9  (septiembre 2009 – septiembre 2018) 
Directora Artística  
Responsable por el Start up y puesta al aire de la radio.  

Responsable de la programación de la radio y sus contenidos.  

Guion de la artística, cápsulas y promociones.  

Coordinación y desarrollo de eventos (Avants Premiere, Transmisiones deportivas y de shows 
musicales).  

Responsable de la selección de locutores y productores.  

Trabajo en conjunto con otras plataformas de la compañía (canales de TV, radio AM, ESPNplay). 
Coordinación general y gestión de la emisora.  

 
FM La Isla 89.9 / AM La Marea 1420 (Abril / Agosto 2009) 
Directora Artística  
Responsabilidad y gestión de la programación de la radio y sus contenidos. 
Guion de la artística, cápsulas y promociones de la radio. 

Selección de personal (locutores y productores). 
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Kabul 107.9 (2004 –  marzo 2009) 
Productora  
Producción en eventos (shows musicales).  

Guion de la artística, cápsulas y promociones de la radio. 

Planificación comercial y artística. 
Asistencia de musicalización. 

 
Radio Panda 107.9 (1996 – 2004)  
Productora General  
Coordinación general y gestión de la emisora.  

Responsable de la programación de la radio y sus contenidos.  

Guion de la artística, cápsulas y promociones.  

Coordinación y desarrollo de eventos (Avants Premiere, shows musicales, Festivales del Día del Niño, 
Maratones Solidarias).  

 

Teatro 

 
Producción Ejecutiva (actualmente) 
“Piloto Automático”, de Gabyta Fridman   (NÜN Teatro Bar)  
“Traducción de las noches (ficción biográfica descarnada)”, de Virginia Innocenti  (Centro 

Cultural de la Cooperación)  
 
Coordinadora General (2000 – 2007) 
 “La Plaza de los Chicos” Responsable por la programación y actividades en el Complejo Teatral 
Paseo La Plaza en vacaciones de invierno  

 

Medios Audiovisuales  

 
1999 - 2018 

Largometrajes  
Dirección de Producción  
“Paisajes Devorados”, dirigida por Eliseo Subiela  

“Los árabes de Latinoamérica”, Documental para la cadena televisiva Al Jazeera  

 
Jefe de Producción:   
“La sonrisa de Judith Lem”, dirigida por Néstor Lescovich 

“Noctámbula”, dirigida por Paco Cabezas  

“La mitad negada”, dirigida por Augusto Fernandes  
“G.O.G.”, largometraje de la Universidad Nacional de La Plata  

“Chile 672”, dirigida por Pablo Bardauil y Franco Verdoia  
 

Asistencia de Producción:   
“Lejos de Pekin”, dirigida por Maxi Gonzalez  
“No mires para abajo”, dirigida por Eliseo Subiela  
“Lifting de Corazón”, dirigida por Eliseo Subiela  



“Arizona Sur”, dirigida por Miguel Rocca y Daniel Pensa  

 
Publicidades  
Jefe de Producción (“Polo” (VW) para Argentina, Productora DDB, dirigido por Eliseo Subiela)  
Asistencia de Dirección (“Sprite” para Rusia y “Dolormin” para Alemania, Productora Stuart- Carvajal)  
 
TV  
Jefe de Producción y Locaciones  
“Body metals”, Garage TV  

“Los Machos”, unitario de América  

“Los misterios del Santo Rosario”, Miniserie para la cadena norteamericana EWTN  

“Femenino – Masculino”, unitario de Canal 9  

“Historias de no creer”, miniserie para canal á, dirigida por Eliseo Subiela  

 
Producción de Arte  
“Hoy me desperté”, programa especial en el Día Internacional del HIV emitido por Canal 13, Flehner 
Producciones  

 
Medio y Cortometrajes  
Guion y Dirección  
“Voces”: Ganador del Premio en el Festival Rantés a la Mejor Banda de Sonido, Ganador del Premio 
en el Festival Minimum a la Mejor Actuación (Luis Machín), Ganador del Premio en el Festival Minimum 
al Mejor Desempeño Técnico  
“Tanguey”  

 
Jefe de Producción  
“Las Devotas” (dirigido por Javier Olivera), “El espacio de las apariencias” (en coproducción con 
España), “Ollas y sartenes”, “Vida, pasión y muerte de Juan Perez”, Viñetas perdidas”, “Cartón pintado”, 
“Darse cuerda”, “Te juro que me voy”, entre otros.  

 
Asistente de dirección.  
“Pedí un deseo”, “Desencuentros”, “Plan Canje”, entre otros.  

 

Trabajo Académico  

 
Guion Cinematográfico 
Ayudante de Cátedra en Guion II en la Escuela de Cine Profesional de Eliseo Subiela, Universidad de 
Palermo y Universidad de Belgrano (2001 – 2007). 
 

Producción Cinematográfica 
Ayudante de Cátedra en Producción I y III en la Escuela de Cine Profesional de Eliseo Subiela 
(actualmente). 


 
 



Radio 
Clases y talleres de radio para niños y adolescentes en escuelas primarias y secundarias (1991 – 
1997). 

 
Idiomas: Español nativo, Inglés Avanzado, Hebreo Avanzado  


