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Con 15 años de experiencia comprobable en el campo de el diseño, he templado mi  
carácter y aumentado mi capacidad de respuesta convirtiéndome en una herramienta útil 
para el trabajo en cualquiera de las ramas del arte y los audiovisuales. 

Manejo: con precisión los programas de la suite Adobe y programas de edición de video. Poseo 
experiencia en departamentos de producción, post-producción y dirección de arte para cine y TV.
Mi Diseño Es: Lúdico  / Suntuoso / Vívido / Colmado de exposiciones visuales arriesgadas / 
llamativo. Soy: Versátil / Humana / Carismática / Responsable / Proactiva / Enérgica.

bluebutter3@gmail.com

userbluebutter

graficas-shakti.blogspot.com

shaktisanchez

EXPERIENCIAS PRESENTACIÓN

MI NOMBRE ES

SHAKTI SÁNCHEZ
CURRICULUM

VITAE

Soy una profesional del diseño 
gráfico cercana a las nuevas tecno-
logías e innovaciones útiles.

Estoy interesada en la aplicación 
del diseño en el mundo audiovisual.

Domino herramientas necesarias 
para desarrollar tipos distintos de 
trabajo en el mundo gráfico y la 
animación audiovisual.

Poseo habilidad para crear de 
manera independiente en todos los 
procesos del diseño.

Me preocupa capturar lo esencial 
de lo que el cliente trasmite y tradu-
cirlo en formas de diseños propios 
y originales.

Me formé en técnicas de lectura de 
ideas, planificación estratégica y 
respuesta diligente a resolución de 
problemas, con lo cual, trabajo 
amablemente en equipo y presento 
soluciones creativas a conflictos 
bajo presión e imprevistos.

Mi trabajo gráfico posee como 
atributos esenciales la rapidez, la 
coherencia y un sentido amplio de 
la estética. 

-Realizé la dirección de arte de 9 cortometrajes y 
3 largometrajes.
Del 2004 y 2017.

-Desarrolle la imagen de 7 festivales de cine.
Del 2005 y el 2015.

-Desarrolle de imagen de productos, personas, 
proyectos audiovisuales, paginas web, posadas, 
escuelas, entes gubernamentales como ministe-
rios,  Institutos, productos, cooperativas, bandas.

-Desarrolle más de 26 paquetes gráficos audiovi-
suales para documentales y series de televisión.
Del 2005 y el 2018.

-Participación en la dirección y elaboración de 4 
videos clips y elaboración de visuales para 
bandas musicales.
Del 2007 y el 2019.

-130 experiencias en el departamento de anima-
ción para series de televisión.
Del 2007 al 2019.

-He sido premiada por “Mejor Dirección de 
Arte” por un cortometraje en el 2008 y optuve el 
2do. lugar en un concurso de video secuencias en 
el 2011.

-He realizado tutorias sobre el uso de herramien-
tas de diseño y animación.
Del 2013 y el 2018.
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