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INTRODUCCION:  

Soy nacida en Cholila, Chubut. Actualmente vivo en Bolsón con mi 

hermano.  

Soy estudiante en la U.N.R.N, de la Licenciatura en Diseño Artístico 

Audiovisual, sede Andina de El Bolsón. Me considero una mujer 

trabajadora, no tengo problema con las diversas tareas que haya para 

realizar.  

Al ser estudiante, trabajar me ayuda para poder seguir con lo que me 

gusta y hace feliz. Entiendo el compromiso que asumo al ingresar a un 

equipo, disfruto el trabajo del mismo, pero también puedo afrontar 

problemáticas por mi propia cuenta 

 

FORMACION: 

• Bachillerato en Tecnología de la Información en el CEM 30 de El 

Bolsón. 

•  Curso de Corte y Confección. 

• Curso de alimentación consciente, alimentación viva 

• Licenciatura en diseño artístico Audio Visual (actualmente) 



 

  

APTITUDES: 

 Conocimientos de informática, Paquete Office, Outlock, Instagram, 

Facebook, Ligthroom, Photoshop, Illustrator, Premiere, Audition, Krita 

 Trabaje mucho relacionándome con personas y soy buena 

relacionándome con Les clientes.  

Me gusta además de lo audio y visual, la cocina. Trabaje en lugares de 

comidas rápidas y tengo experiencia y velocidad con las entregas de 

pedidos.  

Manejo básico del idioma inglés. Y me adapto a diferentes tareas.  

Tengo más capacidad para trabajar en equipo que sola muchas veces, 

aunque la mayoría de cosas las haga sola. Tengo un gran desempeño en 

lo artístico y audiovisual.  

EXPERIENCIAS LABORALES:  

En Cholila 

• En la “Fiesta del asado” atendiendo a la gente y de moza (2015).  

• Confitería llamada: “Rai Mapu. (2014 - 2015). 

Lago Puelo: 

• En la “Fiesta del bosque” de Lago Puelo ateniendo un puesto de 

comidas (2016). 

 En El Bolsón: 

•  Camping a orillas del rio azul llamado: Los Alerces (2016 – 2017).  

• En un puesto de comida al paso llamado: Willy Café (2015). 

• En un puesto de comidas ubicado en la feria regional llamado: El 

Camionero (2016 – 2017).  

En Castro: 

• Restorán de sushi llamado: Koi Sushi (2018 – 2019).  



• Restorán de comidas típicas llamado: Q'ilu (2018 – 2019).  

• En un local de tatuajes llamado: Trauko Tatto Studio (2019). 

• En una cafetería y Sandwichera llamado: El Pirata Cojo (2019). 

 

 COMO ESTUDIANTE DE LA U.N.R.N, SEDE ANDINA, EL BOLSÓN 

Este es mi 3° en la carrera. En este tiempo participe en más de 15 

audiovisuales, entre ellos Videoclips, Spot publicitarios para la comunidad, 

Largometraje, Cortometrajes, Video danza, Experimentales, entre otros.  

En 2018 obtuvimos con nuestro equipo menciones en el Festival 

audiovisual Bariloche con el Cortometraje “Factor Onírico” y el videoclip 

“Key Escancia”. También con otro equipo, el año pasado en el mismo 

festival obtuvimos una mención con un cortometraje llamado “corre Olga 

corre” el cual dirigí. 

Este año estamos con compañeros formándonos para crear una 

cooperativa audiovisual acá en la comarca, somos 15 conformando en el 

equipo y ya estuvimos realizando talleres de uso de equipos, trabajos para 

la comunidad de El Bolsón, filmamos algunos proyectos y además 

recibimos un apoyo monetario del FNA.  

 

AUDIOVISUALES EN LOS QUE PARTICIPÉ:  

2017: 

•  Factor Onírico. Realización Audiovisual 1. Gaffer. 

•  Key Escancia. Realización Audiovisual 1. Fotografía. 

•  Neptuno. Foto y Cámara 1.  Cámara. 

•  Spot UNRN + Hospital de El Bolsón – Realización Audiovisual 1. 

Cámara y asistente de producción. 

•  Naufragio. Fotografía y Cámara 1. Cámara. 

2018:  

• Corre Olga corre. Fotografía y Cámara 2. Dirección. 

• Spot en defensa de la educación pública. T.D.A.A 1. Dirección. 



•  El santo de la remera de v8. Fotografía y Cámara 2. Cámara. 

•  Petter Distortion. Fotografía y Cámara 2. Cámara. 

• Blackout. T.D.A.A 1. Sonido.  

• Tinta roja. Cámara. 

• Fuera de tiempo.  cámara. 

•  Video danza.  Gaffer . 

• .EXE, Troyana, T.D.A.A 1. Dirección de arte. 

•  El precio, Dirección de arte. Cámara. 

2019:  

•  32°. T.D.A.A 2.  Dirección de arte. 

• “La sexta” serie web de tv. Dirección de arte. 

• Rodaje spot, fabrica audiovisual. Dirección de arte. 

• La visitante, serie web. Ayudante de arte y foto fija. 

 

EXPECTATIVAS LABORALES  

Seguir formándome para un futuro mejor y generar un buen espacio de 

trabajo con les compañeres. Me gusta que se mantenga el orden en el 

lugar, ya sea cocinando o en una locación. 

Quiero poder seguir estudiando todo tipo de comunicación, trabajar me 

va a ayudar a lograrlo y quizá por otras partes del mundo 

Muchas gracias por su tiempo invertido en leer mi curriculum, Con ansias 

espero su respuesta para ponernos a trabajar en conjunto (: Suerte. 

 

 


