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María Luz Fernández Zárate nació el 30 de marzo de 1983, en CABA. Tiene estudios en 

Ciencias de la Comunicación (Universidad Austral) y en Dirección y Producción de Cine y 

TV (Buenos Aires Comunicación). Desarrolló su carrera tanto en el ámbito Radial, en FM 

Radio Uno, 103.1, Teatral, en la Asistencia de Dirección de varias obras de teatro tales 

como “Las Mujeres de Lorca”, “Chin Pum”, “Paloma”, “Amado padre y esposo” entre 

otras; así también como en la Producción de Videos Institucionales para empresas, tales 

como ICBC, SURA, FV, AVON entre otras. Actualmente se desempeña en la Asistencia de 

Dirección de “Hombrecito de Pan” dirigida por Patricio Azor con estreno en Mayo de 

2019; y en la Producción de una serie documental sobre futbol femenino. 

 

2019 –  

Teatro. Asistencia de Dirección de “Hombrecito de pan”, dirigida por Patricio Azor escrita 

por Patricia Suárez. 

 

2018 –  

Producción en FM RADIO UNO, 103.1. Investigación de contenido. Entrevistas a figuras 

del espectáculo. Desarrollo nuevos clientes. Pauta publicitaria. Estrategias de planificación 

de contenido. 

 

 

 



2017 – 

Producción en IRUPË CINE. Película Vigilia 

Teatro. Asistencia de Dirección en “Amado Padre y Esposo” dirigida por Julieta Ledesma. 

Teatro El Camarín de las Muusas” 

 

2014 – 2016 – 

Producción en FILM&CO. Productora encargada de la Realización de videos institucionales 

para empresas. Contacto con el cliente, por medio de agencias de publicidad, agencias de 

comunicación interna y agencias de medios. Coordinación Rodajes. 

 

2011 – 2014 – 

CAPIF-Cámara Argentina de productores de Fonogramas y Videogramas. Coordinación 

general de las etapas del Premio Gardel: recepción de obras, votación y Comités de 

Revisión. Contacto directo y asistencia a artistas postulantes, sellos discográficos y 

miembros del Comité de Voto durante los diferentes procesos que involucra el Premio 

Gardel. Producción integral evento Premios Gardel: colaboración en la coordinación 

general de la ceremonia. Apoyo a la productora externa designada. Asistencia en la 

coordinación de la acción La Noche de las Disquerías 

 

2011 –  

Producción en MAGAZINE TV para Noche Fun. Programa de espectáculos, con Desarrollo 

para empresas de comunicación. Difusión de la cartelera porteña de Cine, Teatro y notas 

exclusivas a figuras del espectáculo. 

Producción en documental “Pupila de Mujer”, dirigido por Florencia Copley. Desarrollo en 

rodaje. Entrevistas. 

 

2008 – 2010 

Teatro. Asistencia de Dirección en  



“Paloma”, dirigida por Daniel Bañares. Estrenada en Actors Studio.  

“Chin Pum”, dirigida por Ma. Eugenia Heyaca. Estrenada en Il Teatrino.   

“La Carga”, dirigida por Daniel Bañares. Estrenada en El Túnel.  

“Las mujeres de Lorca”, dirigida por Cecilia Maresca. Estrenada en Il Teatrino. 


