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Photoshop

Premiere

MS Excel

MS Word

INFORMÁTICA

Arenales 1115, Caba
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+54 1124012571

CONTACTO

GUIONISTA * PRODUCTORA

FLAVIA BARREGA

GUIONISTA & PRODUCTORA INDEPENDIENTE           
(Desde Noviembre del 2019 a la actualidad)

Productora ejecutiva, jefa de producción de Serie web Bares y guionista
de episodio Azahares. Serie ganadora del programa “Espacio 
Santafesino” año 2017 otorgada por el Ministerio de Innovación y 
cultura de Santa Fe y del subsidio «Entre todos» año 2018 otorgado por
la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario. 

CO GUIONISTA                                                          
(Febrero 2019)

Coguionista en cortometraje “Eso no se hace”, seleccionado 
en múltiples festivales de cine negro, producido por el Cluster 
audiovisual Rosario.

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN                                                
(Desde Marzo 2016 a Marzo 2017)

Serie documental “Siete Latidos”, emitida por canal 5RTv. 

Desarrollo de proyectos propios en forma independiente. Actualmente 
me encuentra trabajando en el desarrollo de la serie “Sbt, los sabios de
la tribu” ganadora del concurso “Desarrollo INCAA para series cortas» 
y de la serie «No es magia, es ciencia» proyecto distinguido con una 
mención especial en el concurso «Producción de series de ficción con 
temática científica» 2023,

PRODUCTORA EJECUTIVA Y GUIONISTA                           
(Desde Noviembre 2016 hasta Agosto 2018)

COORDINADORA DE DESARROLLO DE CONTENIDO.   
(Desde Octubre 2021 a la actualidad)

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN & PRODUCCIÓN                   
(Agosto 2021)
Asistencia de producción y dirección en Teaser serie de ficción “A los 
ojos del mundo”

ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN                                      
(Desde Marzo 2022 a Junio 2022)

Coordinación en el desarrollo de contenido para la productora Vaso 
Entertainment.

Asistencia de producción en programa Club de vinilos emitido por el 
Canal de la Ciudad, conducido por Eduardo de La Puente.



Laboratorio de Idiomas del UBA

Nivel II Inglés – finalizado año 2022

 

Taller de guion para cine y televisión
Usina de ideas – año 2016/2017

FORMACIÓN

Taller  de  guion  para  cine  y  televisión  dictado  por  el  profesor Juan
Pablo  Giordano

Curso de nivel II Inglés  

Dictado por Victora Leven – Año 2022

Taller de guion nivel intermedio

 
Diplomatura en distribución y exhibición 
Audiovisual  

Taller de guion “Los cuenta historias”

Seminario avanzado de “Jefatura de producción”

SICA APMA – Año 2019

Seminario  dictado  por  el  profesional  Daniel  Rutolo.

 

Curso de especialización en producción

“Centro de investigación cinematográfica”– Año 2018

Curso  de  especialización  en producción  dictado  por  Nicolas Battle  
entre  otros 

Seminario de guión “Espacios y personajes”

Usina de ideas – año 2017

Seminario de guión “Espacios y personajes”dictado  por Diego Sabanés.

 

Realizadora audiovisual de cine y televisión
EPCTV – año 2010/2012

Terciario con especialización en realizacón audiovisual para 
cine y television

Universidad Nacional Villa Maria – Año 2019
Dictado por Paola Suarez, Octavio Nadal. 

 

Diplomatura en animación
Universidad Nacional Tres de Febrero
Diplomatura en animación dictado por Burgardt Betiana y Mendoza 
Lucila – cursando actualmente.


