
 

PAULA CASANOVA
PRESENTACIÓN 
Soy Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA), con experiencia          

en trabajo en equipo, realizando registros fotográficos y        

audiovisuales. También, con experiencia en edición de       

programas televisivos. Durante el 2018 incursioné en las        

áreas de modelado 3D y en la creación de plataformas de           

Realidad virtual.  

Cuento con conocimientos en fotografía, cinematografía,      

edición audiovisual y fotográfica, y modelado 3D. 

En constante aprendizaje y búsqueda de nuevas ideas para         

explorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD // 25 años 

NACIONALIDAD // Argentina 

ESTADO CIVIL // Soltera 

FECHA DE NACIMIENTO // 26 - 01 - 1994 

TELÉFONO // 15-3339-1607 

MAIL // paulacasanova.lo@gmail.com 

RESIDENCIA // Buenos Aires, Argentina 

 

EDUCACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | FADU 

Diseño de Imagen y Sonido 
Promedio  - 7.62 

2012 - 2019 

  

ESTUDIOS SECUNDARIOS | Colegio El Tato (San       

Miguel). 
Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales 

2009 - 2011 

 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 

IDIOMAS 
Inglés | Nivel Intermedio 

Capacidad para mantener una conversación, comprender y       

escribir textos de complejidad media. 

  

INFORMÁTICA 
IMAGEN // Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe       

Lightroom. 

VIDEO // Adobe Premiere Pro 

SONIDO // Reaper, Adobe Audition 

MODELADO 3D // Blender (Conocimientos básicos) 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

DISEÑADORA AUDIOVISUAL 

Freelance | Centinela Audiovisual  

8.2016 - Actual 
Realización Integral de contenidos fotográficos y audiovisuales,       

desde la generación de la idea, escritura de guión, armado de plan            

de producción, rodaje, postproducción y difusión de contenidos. 

 

EDITORA DE VIDEO 

El Garage TV | Volando por TV 

8.2018 -  1.2019 (5 meses) 
Visualización de material, montaje, export y envío a canal de cable           

a través de plataforma ftp.  

 

 

 

REDACTORA DE TUTORIALES 

Freelance | Programa NAC (Núcleo de Acceso al        

conocimiento) 

7.2014 – 8. 2014 (2 meses) 
Realización de tutoriales escritos, para enseñar el manejo del         

programa de modelado 3D Blender. 

  
ASISTENTE EN ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

Edición fotográfica | Francisco X Fotografía 

4.2011 – 5.2012 (1 año, 1 mes) 
Edición de fotografías, venta de insumos fotográficos a través de          

páginas de Internet. 
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OBRAS 

 

REALIZADORA / DISEÑADORA 

Uroboral / Obra de realidad virtual interactiva,  

que indaga en el concepto de retroalimentación, a través  

de un recorrido por paisajes generados digitalmente. 

2018 

 

  

 

 

REALIZADORA / CAMARÓGRAFA 
Abya Yala // Documental que observa la vida de cuatro niños que participan 

de una orquesta de música latinoamericana. 

2016 

 

 

 

 

REALIZADORA / DISEÑADORA 
Expulsión // Corto experimental que explora los límites de la morfología           

corporal. 

2016 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
2017 // Participación en la investigación “Poéticas en el diseño audiovisual” (UBA), dictada por la Dra. Anabella Speziale . La                    

misma consistía en indagar en la obra de diseñadores audiovisuales argentinos, y concretar una entrevista con ellos, para conocer                   

más acerca de sus procesos de trabajo.  

 

2017 // Participación como staff de la Bienal FADU 2017. 

Organización y puesta a punto de los espacios requeridos para exponer trabajos de los alumnos de la FADU - UBA, durante la                      

realización de la exposición bienal. 

 

 

PREMIOS, BECAS Y DISTINCIONES 
 

 

2017 // El corto experimental EXPULSIÓN(2016) participó en el Aurora Extremely Shorts Film Festival (EE.UU), en 2017. 

 

2017 // El corto documental ABYA YALA (2016) participó en el 7° Festival Internacional de Cine Social de Concordia (FICSC), y en                      

Otto Festival de cortos. 

 

2018 // La obra de Realidad Virtual UROBORAL, fue expuesta como Work In Progress en la Expo Caper 2018, y en la Facultad de                        

Arquitectura en el marco de La Noche de los Museos. A su vez, fue expuesta en formato Fulldome, en la cúpula del Planetario de                        

la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Laboratorio Fulldome organizado por el festival +CODE. 

 

 


