
Tatiana Paties                               

 

Sobre mi 

-Sonidista, especializada para puestos como Dirección de sonido, microfonista, operadora de sonido en 
vivo. 
 

Profesión 

-Sonidista 

-Microfonista 

-Profesora en Artes Audiovisuales 

Educación 

*PROFESORADO EN ARTES AUDIOVISUALES 
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
2019 
*LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES CON ORIENTACIÓN REALIZACIÓN 
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
(ACTUALMENTE, TESIS EN POSTPRODUCCIÓN) 

Cursos 

-SONIDO PARA TV Y SHOWS EN VIVO  
Realizado en Buenos Aires, profesor Federico Ruiz (Sonidista de Ideas del sur) 
-SONIDO PARA CINE 
Realizado en el espacio INCAA de la plata, profesor Daniel Manzana 

Aptitudes y habilidades 

· Amabilidad, respeto y cuidado en el trato con personas. 

· Manejo de software de sonido. 

· Manejo y conocimiento de micrófonos. 

· Manejo y conocimiento de grabadoras de sonido. 

· Manejo y conocimiento de consolas de sonido. 

 

 

 

San Carlos de Bariloche 

 0294-4552602 (WhatsApp) 

0221-156269099  

tatianapatiesav@gmail.com 
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Experiencia 

· 2021 / Sonido 

Sonido directo en Inchiñ (nosotros), serie documental dirigida por Ailen Herradon, realizada en provincia 

de Neuquén – Producción Centro de Investigación y acción comunitaria Mingaco (en proceso de 

postproducción) 

· 2020 / Sonido 

Post producción de sonido, cortometraje Ahogada dirigido por Bianca Laurella 

· 2020 / Sonido 

Creadora de Suenan Historias, proyecto en el que a través de la postproducción de sonido cuento 

historias breves de 1 a 2 minutos solo utilizando sonidos (disponibles en mi canal de youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCLI_0fT6YWbXAo1S2bMj2WQ) 

· 2020 / Grabación de sonido y mezcla final  

Videoclip Savana – Nina da terra (estreno 11/01/2021) 

· 2019 / Documental  

Sonido directo en documental sobre Helen Zout. Dirección Agustina Risucci. Producción, Juliana 

Schwindt. (en proceso de postproducción) 

· 2019 / Canal encuentro / El grito de la marea. Historia de los encuentros 

Sonido directo en encuentro nacional de mujeres (2019) La Plata, para serie producida por canal 

encuentro. “El grito de la marea. Historia de los encuentros” (disponible en canal de youtube de 

encuentro) 

· 2019 / TV Universidad 

Microfonista y operadora de sonido en control, en canal de tv de la Universidad Nacional de La Plata – 

TV Universidad- 

· 2019 / BARS 72hs – Curtiembre 

Directora de sonido en cortometraje realizado en el marco del concurso Fin de semana sangriento 

perteneciente al Festival Buenos Aires Rojo Sangre. “Curtiembre” producción Latina films. (disponible en 

youtube) 

· 2019 / Aldana y León 

     Microfonista en cortometraje realizado en la ciudad de La Plata, dirigido por Victoria Andino. 

· 2018 / Ella encuentro Latinoamericano de mujeres 

Sonido directo en realización de entrevistas a talleristas, representantes e invitadas del encuentro. 

· 2017 – 2019 / Qm noticias 

Directora de sonido, microfonista y operadora de sonido en control, programas de tv producidos por Qm 

noticias. 

· 2017 – 2019 / Grupo Cielo 

“Repensando la provincia” armado de sonido en sala, para conferencias, abiertas al público. 

Microfonista en conferencia y operadora de sonido en móvil.  

· 2014 – 2018 / Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata 

Ayudante adscripta de la Cátedra de Sonido II en la carrera de Licenciatura en Artes Audiovisuales. 

· 2013 / Corazón muerto 

Grabación y edición de Foley, en largometraje dirigido por Mariano Cattaneo. 

· 2014 / Festival Internacional de Mar del Plata 

Directora de sonido y microfonista de equipo de trabajo en Programa País. 
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Redes: 

Instagram: @tatianapaties.av 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLI_0fT6YWbXAo1S2bMj2WQ 

Referencias: 

Jimena López Stordeur (011-36353380) / Productora General Canal Encuentro 

Juliana Schwindt (0221 – 15438203) / Productora General Encuentro Ella 

Franco Palazzo (0221-155113188) / Jefe de Departamento de F.A.U.N.L.P. 

María Donato (02932-15540815) / Productora General Festival REC 

Silvina Cherry (0221-15520695) / Productora cortometraje Festival 48 hs 

Hacedora de arte – Nadia Rodriguez (011-1557072816 / Productora audiovisual y de eventos 

Nina da Terra (011-1561738055) / Cantante y compositora 

  

 

 


