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-Egresada del Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Jujuy) 

 

-Estudio en la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional 

de Tucumán (UNT) 

-TÍTULO: Realizadora Cinematográfica Integral egresada de la ENERC NOA “Escuela 

Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica” perteneciente al INCAA. 

    Año de egreso: 2017. 

 
 
 
 

-Asistente de dirección en el cortometraje “Desaparecidos del mar” ganador del primer 

premio en el concurso “Cinexperiencia” en el marco del festival de Cine de Mar del Plata 

(2012). 

-Asistente de Arte en el cortometraje “Richter”, Tucumán (2013). 

 
-Asistente en el cortometraje “Bajan” del concurso Imágenes del Bicentenario realizado en 

Salta (2015). 

-Co-Productora, Directora, Guionista y Camarógrafa en las sesiones de música y pintura 

 
“Invisible” (2016) 

 

-Directora de fotografía en las jornadas del Laboratorio Cinematográfico y Actoral de Jujuy 

(2016). 

-Registro audiovisual en el 2° encuentro “Tinkuy Muju” de la Escuela de Recreación Libre 

Jujuy (2016). 

-Realización integral de trailers para las obras de teatro ”Cartas en Bicicleta” del Grupo 

 
teatral Clap Clap y “Nuestra Señora de las Nubes” del grupo La Mar en Coche (2016) 

 
-Participación en la obra de teatro “Nuestra señora de las nubes” del grupo independiente 

“La mar en coche” como realizadora audiovisual y a cargo de las proyecciones dentro de la 



 
 
 
 

obra (2016-2017). 
 

-Camarógrafa en “Canciones en Recreo” ronda de cantautores jujeños realizado por La Mula, 

Vuelo arte producciones e Invisible audiovisual (2017) 

-Tallerista Audiovisual en el Centro cultural Darío y Maxi (2017) 

 
-Directora, guionista, productora y editora de un spot para el evento “VIVAS grito artístico 

por la mujer” realizado (2017) 

-Fotógrafa de la Feria y Festival Feminista “El jardín de las presentes” (2017) 

-Directora de Arte en los Spots contra la violencia de Género en el marco del proyecto 

“Cerrando Brechas para erradicar la violencia hacia las mujeres” financiada por ELA y la        

Unión Europea (2017) 

 -Directora del cortometraje “Eva” tesis de la Enerc NOA proyectada en el 32° Festival 

 
Internacional de Cine de Mar del Plata (2017), Seleccionada para el 29° Festival 

Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (2018) KINOFORUM (Sao Paulo 2018). 

Jujuy Cortos, 15° Tandil Cortos con Premio a Mejor Actuación, Paraná Internacional Film Festival 
 

(2018), Con Mencion en Cortometraje de Ficción en el 9° Festival Pizza, Birra y Cortos en Santa Fé, 

Queerencias 2018 en Santa Fe, Festival Render 99 en Lima (Perú), Festival Primeiro Plano en Minas 

Gerais (Brasil) (2018) y Festival Internacional de Cine La Picasa Neuquén,  P: Mejor Guion (2019), 

Selección en la Competencia Oficial de la 7ma edición de Lakino, Festival de Cine Latinoamericano 

de Berlín (2019), Seleccionada en la Muestra Incluxiva, Diversidad Audiovisual en Santa Fé (2019). 

-Realizadora Audiovisual en la performance “Mi causa es mi hogar” en el marco del Festival 

“Arte Urgente” y el Festival “Pequeño Teatro” (2018). 

-Profesora de la materia “Dirección de Arte”, en el Colegio Secundario de Artes Audiovisuales 

N° 53 de Palpalá (Jujuy, 2018). 

-Asistente de actividades académicas en el Festival Internacional de Cine de las Alturas (Jujuy, 2018). 
 

-Fotógrafa contratada en “Feria de Sabores y Saberes” en sus dos ediciones. (Jujuy, 2018) 
 

      -Meritoria de Producción en la película “El cadáver insepulto” (Buenos Aires, 2019)   
 
 
 
 

 
-“Actuación y dirección de Actrices/Actores” dictado por la actriz y directora María Alché. 

-Taller La Escritura De La Puesta En Escena” Dictado por Arístides Vargas (Ecuador) en el 

marco del II Festival Internacional de Teatro Relevos saberes escénicos iberoamericanos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

-Taller Avanzado de Realización Cinematográfica, a cargo de Alejandro Fernández en el 

marco del Festival Ventana Andina. 

-Seminario de historia del cine dictado por Eduardo Russo. 

 

-Clase magistral de Lucrecia Martel abordando su trabajo en la Industria organizado por 

ENERC. 

-Clase magistral de fotografía “Mirar América latina” del fotógrafo Claudi Carreras Guillén. 

 

-Taller de Videocelular con Perspectiva de Género dictado por Rodrigo Paz. 

 

-Taller sobre maquillaje en el cine dictado por Alberto Moccia. 

 

-Taller de Casting en el marco del Festival de Cine de las Alturas. 

 

-Charla vivencial sobre Pedagogía Waldorf. 

 

-Talleres de fotografía e historia del cine en el año 2013. 

 

-Numerosas charlas informativas en el marco de los festivales: Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata, Bafici (BsAs), Festival Tucuman Cine Gerardo Vallejo, Festival Ventana 

Andina (Jujuy) y Festival Internacional de Cine de las Alturas (Jujuy).  

 

 

 
 
 
     -Manejo de programas: -Adobe Premiere (Photoshop,  Edición de Video).  
                                                   -Word, Excel. 

 
-Inglés (Intermedio), Portugués (Intermedio) 

 

-Clases de Piano y Música, Clases de Inglés y Francés. 

 

-Interprete musical (teclado, cuatro venezolano, melódica, voz). 


