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Formación académica 
 
2018 
Intercambio universitario en la BUAP, Puebla, México en la carrera de Cinematografía. 
Allí cursé las siguientes materias: 
Montaje documental 
Investigación documental 
Cine experimental 
Estética de la iluminación 
 
2018 
Taller de representación audiovisual dictado por Adela Goldman en el Centro de las 
Artes San Agustín, Oaxaca, México. 
 
2018 
Taller de fotografía documental y autorretrato “Mi cuerpo mi batalla” en Quema la 
nave. 
 
2017 
Taller de Cine experimental de Manuel Embalse. 
 
2013 – actualidad 
Estudiante de Artes Audiovisuales (orientación Iluminación y cámara) en la Universidad 
Nacional de las Artes  
 
2013 – 2014  
CBC de Letras y Literatura completo en la Universidad de Buenos Aires. 
 
2012 
Estudiante de intercambio cultural en Bélgica durante 11 meses donde adquirió un 
conocimiento avanzado y fluido de francés. Asistencia al secundario Athénée Royal de 
Waremme.  



 
2011 
Egresada del Instituto Parroquial Padre Ansaldo con orientación en Humanidades. 
 
2005 – 2011  
Estudiante de inglés en Academia Cambridge. 
 
 
Experiencia laboral 
 
2017 
Emprendimiento personal de cuadernos artesanales. 
Tareas a realizar: armado de cuadernos, gestión de redes, fotografía de producto. 
 
2016 - 2017 
Secretaria de consultorio médico privado. 
Tareas a realizar: atención al público, recepción de llamadas y de pacientes, manejo de 
caja chica. 
 
2015- actualidad 
Fotógrafa y realizadora freelance 
 
2015 
Fotógrafa en El Emergente desde mayo a agosto. 
 
2014 
Voluntaria en el festival FINCA durante el mes de julio. 
 
Trabajos. 
 
-Realizadora de la instalación La espesura del cuerpo. En período de producción. 
 
-Asistente de cámara en el videoarte Reconocer  de Carla Difero (2019) 
 
- Foto fija en el cortometraje Medusa de Belén Saucedo (2019) 
 
- Gaffer y foto fija en el cortometraje Materna de Belén Saucedo (2019) 
 
- Directora de fotografía y cámara en cortometraje Lluvia de Leonel Fastovsky (2018) 
 
- Co-Realizadora del cortometraje de found footage Épicas, parias, menstruales (2018)  
Nominado a mejor cortometraje dirigido por mujeres en el Festival Internacional de 
Cortometrajes de Diversidad Social “Todos somos otros” 2018 
 
- Realizadora del cortometraje Autorretrato (2018)  
Seleccionado para el I Encuentro de Arte Relacional. 2018 
 



- Realizadora del cortometraje Julia en el mar (2017)  
 
- Realizadora del cortometraje Transflormación (2017) 
 
- Realizadora, cámara y edición del cortometraje documental Traslados (2017) 
 
-Dirección de arte en el cortometraje El viaje de Marcos Coria (2017) 
 
- Guión y dirección de arte de Serie Web Instante perdido (2016)  
 
- Guión, dirección de arte y asistente de producción en cortometraje 100pe (2016) de 
Victoria Angeli  
 
- Guión y dirección de arte en cortometraje Chas (2015) de Vanesa Mühlmann.  
 
Otros conocimientos 

• Adobe photoshop 
• Adobe premiere 
• Sony vegas 
• paquete office 
• manejo de cámaras réflex y analógicas. 
• Revelado de fotografía color y blanco y negro. 


