
MAGAL I
L E A L

maguileal93@gmail.com
221 481 6283
La Plata, Calle 60 n 830

Estudiante de la carrera Artes Audiovisuales de la Universidad 
Nacional de La Plata con experiencia trabajando en equipo  en el 
medio artístico y audiovisual con muy buen desempeño en la 
atención al público.

Exper i enc i a

COORDINADORA DEL ÁREA AUDIOVISUAL
Equipo de comunicación del FESAALP, Festival de Cine 
Latinoamericano de La Plata | 2015 - Actualidad

• Elaboración de los criterios estéticos a tener en cuenta 
para la cobertura del festival y la creación de contenido 
audiovisual.

• Coordinación del equipo de cobertura audiovisual 
durante el festival

• Coordinación del equipo de realización audiovisual del 
festival.

• Realización de los contenidos audiovisuales del festival 
para su promoción y difusión.

• Coordinación y Edición de los contenidos audiovisuales 
generados por el festival.

EDUCAC I ÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
La Plata, Argentina
Licenciatura en Artes Audiovisuales con 
Orientación Guión
2015 - Actualmente

i d i omas

INGLÉS
Nivel, medio

comPETENC I A S

Fotografía digital
Cámara DSRL
Adobe Premiere : Avanzado
Adobre Ilustrator: Avanzado
Adobe Photoshop: Avanzado
Adobe Dreamweaver: Medio
Conocimientos en programación 
HTML, básico-medio
Trabajo en equipo
Actitud Proactiva
Buen desempeño en atención al 
público
Buen manejo paquete O�ice

portfol i o
https://galleal.pb.online/orgullo

perf i l

CONDUCTORA RADIAL DE ÓPERA PRIMA
Radio Universidad 107.5  | 2018 - Actualidad | La Plata

• Formo parte del equipo de conducción de el programa 
radial Ópera Prima. Analizo obras audiovisuales desde 
una perspectiva transfeminista, antiimperialista y 
latinoamericanista. Mis análisis están ligados a las obras 
audivisuales con temáticas de género y LGTB. Además 
elaboro contenido periodístico sobre la representación 
de las mujeres y la comunidad LGTB en las artes 
audiovisuales.

PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y JEFA DE 
PISO DEL MAGAZINE CULTURAL EL MEJOR PLAN
TV Universidad | 2015 - 2018 | La Plata

• Producción y edición de los contenidos audiovisuales 
para el Magazine cultural El Mejor Plan del mundo.

• Coordinación de las áreas de trabajo afectadas al 
estudio durante el vivo

FOTÓGRAFA 
Freelance| 2015 - Actualidad| La Plata

• Fotografía de eventos sociales, como cumpleaños, 
bautismos, recibidas

• Fotoproducto.
• Me desarrollo además en la fotografía como medio 

artístico y expresivo.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Varios comercios| 2013 - 2017| Daireaux y La Plata

• Atención al público en variados comercios de venta de 
comida.


