
MARTINA
PASQUALIN I

OTROS PROYECTOS Y TRABAJOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2016 - presente
Asistente de producción - Freelancer

- Plural Producciones | Producción de videoclip
- Subterranea Films | Producción de videoclip
- La content factory | Producción de eventos
- Qv4 | Producciónes de institucionales
- Canal Encuentro | Producciónes de entrevistas, spots y documental
- LCN Pro | Producción de videoclips

CONTACTO
martinaiarapasqualini@gmail.com

+54 9 11 41650094
Araoz 2432,

CABA

FORMACIÓN

Iluminación y cámara, 2012 - 2016

Universidad del Cine

OTRAS
HABILIDADES
Inglés fluido | Oral y escrito

Paquete Office | Nivel avanzado 
Adobe Premiere pro | Nivel Intermedio

Adobe After Effects | Nivel básico
Adobe Photoshop | Nivel Avanzado

Scratch Assimilate | Nivel Intermedio
DaVinci Resolve | Nivel Intermedio

producción
26 años, nacida y radicada en Buenos Aires. Desde muy temprana edad
me apasiona el mundo audiovisual. Durante la facultad exploré
diversas áreas en proyectos de caracter estudiantil pasando por la
fotografía, arte, sonido y dirección. En el ámbito profesional me
desarrollé mejor en la producción audiovisual.
Proactiva, responsable y organizada busco oportunidad para explorar
nuevos desafios y expandir mi experiencia.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Composición y teoria del color, 2018

Taller de la Imagen

Scratch Assimilate, 2017

DaVinci Resolve, 2017

Montaje y diseño de luces, 2016

Ceartec

Dirección de fotografía, 2011- 2012

CPF SICA

2017 
Producción ejecutiva y dirección - "Cercenando", 2017

Realización integral, diseño de producción y distribución de corto metraje independiente
"Cercenando". Premiado en los festivales Bafici, 2018 y FCCH, 2019. 

2013 - 2016
Ejecutiva de cuentas - Grupo Summa

Manejo de clientes en el área de ventas de transporte y turismo, diseño de
propuestas especializadas para cada área, armado y ejecución de presupuestos.

2013 - presente
Fotrografía - Freelancer

Cámara, primero asistente de cámara, gaffer, operadora de DJI ronin
- Nativa Films
- Tu Las Traes
- Pop Art
- Canal Encuentro 
- LCN Pro 

www.martinaiarapascualini.com

Para más información sobre mis trabajos y
proyectos personajes

https://www.martinaiarapasqualini.com/

