
CURRICULUM VITAE 

Estudios cursados : 

2015: Diplomatura en la UNSAM. Educación en contexto de encierro. 
2009: Formación profesional. Creación de contenidos audiovisuales para televisión 
por Internet. Fundación Surt. 
2008: Cursos de formación en editrain, Barcelona. Guión de proyectos 
documentales, ENG, Final cut, after effects avanzado e imagen cinematográfica. 
 1995-1998: Guión cinematográfico. Instituto Nacional de Cinematografía. ENERC 
1988-1992: Instituto Vocacional de arte con especialización en medios 
audiovisuales 

Idiomas 
Inglés, catalán. italiano 

Conocimientos de informática: 
 Final cut , Adobe premiere,  Adobe after effects, Avid,  Vegas, Adobe Photoshop,  
Autoria de DVD, herramientas web 2.0 

Realizadora: 

2015: Co-Directora del largometraje documental “El pulso de un puerto”. Ganador 
del concurso 5º via del INCAA. 
2008-2015: Institucionales de la asociación ADESAM . Sobre la temática de 
derechos en salud mental 
2008-2013: Realizadora de videos institucionales para la asociación ANPIS de 
italia  
2010: Realizadora del documental "per sempre mes " para el programa taller.doc 
en Television de Cataluña .  
2009: Realizadora del documental “Liberelun” financiado por el INCAA de 
Argentina  y el ministerio de Pari oportunitta de Italia. 
2008: Cortometraje documental Tastic, emitido en TVE en el programa Gran 
angular. 
2006: “ Dios en el nº 99” documental sobre convivencia religiosa en el barrio del 
raval. Presentado en diversos festivales de Barcelona y Luxemburgo. 
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1998: Realización de la columna de cultura del programa de cable “Imágenes de 
la UBA” 

 Experiencia laboral : 

2018: Colaboradora externa de la agencia AFP (France press) 

2013-2018: Area audiovisual de Telam. Editora.  
Camarógrafa del Encuentro Nacional de Mujeres 2013, 2014 y 2015 

2013-2015: Coordinación artística del proyecto “100 años de la casa Milion”  
Serie de 10 cortometrajes realizados por diferentes directores. En la mayoría 
Cámara y edición, algunos dirección, en todos producción general. 

2014-2015: Docente del taller de video de Proyecto SUMA 

2005- 2012: Cámara para SNTV. Boletin de deportes de la agencia de noticias 
Asociated press (AP) Conferencias de prensa y entrenos del Barça , Valencia y 
Olimpique de Marseille.  

2012: Cámara y edición de reportajes sobre la crisis española para agencia Telam 

2005-2011: Trabajadora de la asociación Teleduca realizando talleres de vídeo, 
radio, informatica, TICs. Elaboración de proyectos educativos, realización de 
paginas webs y tareas tecnicas. 
www.teleduca.org 

2008 -2012: Edición, redacción de informes  y transmisión FTP de noticias para AP 
news y SNTV news. 

2007-2011: Edición y cámara de los documentales participativos 
 “fills i filles d’inmigrants”  “Sant Boi, 2011” “De todos y cada uno” “Vidas mineras” 
y otros documentales para la asociación TELEDUCA 

2008: Redacción y edición de resúmenes de noticias para la página TV3 minuts. 
TV3. Televisión de Cataluña 

2007-2012: Cámara  y edición free/lance para las productoras Mediapro, la 
habitación pequeña. La chula producciones,, Moluanda, y otros. 

2005/ 2009: Cámara y edición del boletín Horizons, servicio especial de noticias de 
ciencia y tecnología de Asociated press (AP) 

2001: Cámara exteriores y piso del magazine diario de canal infinito, conducido 
por Esteban Prol 

http://www.teleduca.org


1993-1999: Cámara, editora y encargada de la videoteca del C.C, Ricardo Rojas 
de la Universidad de Bs. As. 


