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lissettezarate89 @gmail.com 

 
0362154720818 

 

www.linkedin.com/in/lissette-zarate 

 

Resistencia, Chaco - Argentina 

QUIÉN SOY 

ZÁRATE 

 

Mi nombre es Lissette A. Zárate, tengo 30 

años, soy Licenciada en Artes 

Combinadas de la UNNE. Tengo un nivel 

de inglés intermedio. Soy responsable, 

resolutiva y proactiva. 

  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

He trabajado como actriz, vestuarista y post-producción en 

producciones audiovisuales independientes. En el 2017 

colaboré en el Área de Cultura para el 32° Encuentro 

Nacional de Mujeres (ENM), específicamente en el armado 

de la grilla cultural, en la programación de los visionados 

audiovisuales y formé parte del equipo documental del 32° 

ENM. 

Fui adscripta (en el 2016 y 2017) en la cátedra Tecnologías 

Aplicadas al Arte I: Edición de Imagen y Sonido. En el 2018-

2019 fui pasante de la cátedra de Taller de Video Danza de 

la FADyCC (UNNE) donde colaboré en la filmación y edición 

de los videos institucionales. 

Di talleres de stop motion a alumnxs escolares junto al 

colectivo Xinéticas del cual formo parte. 

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas. 

2012-2020 en la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la 

Cultura (FADyCC) (UNNE). 

 

 

 

ESTUDIOS 

PROGRAMAS 

Excel                  Premiere Pro 

PowerPoint       Photoshop 

Word                 Audition 

Photoshop       VVVV 

 

 

 

 

IDIOMAS 

  Español: Natal 

 Inglés: Intermedio       

REFERENCIAS 

Mariana Jaroslavsky – Jefe de cátedra 

Video Danza (FADyCC-UNNE).   

Cel: 0362154286400 

 

Mario Muñoz – Jefe de cátedra 

Tecnologías aplicadas al Arte I: Edición 

de imagen y sonido. (FADyCC-UNNE).   

Cel: 0362154658556 

 

 

LICENCIATURA EN ARTES COMBINADAS                                                              

 

ALCANCES DE LA CARRERA

 El/La licenciado/a en Artes Combinadas se podrá 

desempeñar en instituciones dedicadas a la investigación, 

a la producción/creación de obras de artes combinadas, 

tanto en forma individual como grupal, integrar grupos de 

la industria cultural, galerías de arte, empresas culturales y 

de uso de tiempo libre. Formar parte de la dinamización 

artística y las áreas de Extensión/Promoción artístico-

culturales, trabajar en medios masivos de comunicación, 

sellos discográficos, productoras audiovisuales, empresas 

multimediales, editoriales y fundaciones y organismos y/ 

instituciones gubernamentales y privadas vinculados a la 

producción, gestión y enseñanza artística y del patrimonio 

cultural. 

 



FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

Asistencia a Cursos, Seminarios, Adscripciones y Pasantías: 

 Taller: "Dar(nos) la voz. Lecturas situadas sobre Rita L. Segato” (2019) 

 Taller: Registro y Catalogación de Obras de Arte propiciado por la Secretaría de la Cultura 

de la Nación (2019) 

 Taller "Actuar en cine", a cargo del actor Jorge Román en Dirección de Cine y Espacio 

Audiovisual (DCEA) (2019) 

 Pasante de la cátedra de Taller de Video Danza de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias 

de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) (2018-2019) 

 Pasante en el Área de Comunicación en el II Congreso Internacional de Artes “Límites y 

Fronteras” (FADyCC) - (UNNE) (2018) 

 Becada del Taller de análisis de obras y procesos-Construcción y seguimiento de 

proyectos en Artes Visuales del Museo de Bellas Artes (Muba) René Brusau en la Casa de 

las Culturas (2017) 

 Alumna adscripta de la cátedra Tecnologías Aplicadas al Arte I: Edición de Imagen y 

Sonido (FADyCC) - (UNNE) (2017) 

 Taller iniciación en la Fotografía (2017) 

 Conferencia: “Jornada de Reflexión y Debate: Perspectivas de género en la 

comunicación” (2017) 

 Alumna exponente en el Congreso Internacional de Artes: “Límites y fronteras en la 

escena artística contemporánea” (FADyCC) - (UNNE) (2016) 

 Alumna adscripta de la cátedra Tecnologías Aplicadas al Arte I: Edición de Imagen y 

Sonido (FADyCC) - (UNNE) (2016-2017) 

 Taller de Cortometraje a cargo del audiovisualista Guillermo Elordi en el Museo de Medios 

de Comunicación Raúl D. Berneri (2015) 

 Muestra de Trabajos Finales. Cátedra Seminario-taller de Videodanza (2015) 

 Conferencia: “La Escena Contemporánea” (2015) 

 Conferencia: “Teatros Militares: Formas de las relaciones entre Teatro y Política en la 

historia reciente” (2015) 

 Seminario Taller: “Narrativas Femeninas en el Cine Argentino” (2015) 

 Talleres de Guión y Montaje en Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (DCEA) (2014) 

 Conferencias Magistrales: “Borges y el Cine”; “Sociedad Argentina de Escritores: La 

gestión de una asociación cultural nacional” (2014) 

 Conferencia Abierta y Workshop: “Música Vocal Contemporánea” (2014) 



 Formó parte del colectivo audiovisual “Videomalón” para la muestra 

SOY Chaqueño y Contemporáneo curada por Patricia Hakim (2013) 

 Congreso Internacional Artes en Cruce (2013) 

 Curso: Auxiliar de Justicia (2013) 

 Conferencia: “Nuevas aproximaciones al Acontecimiento Teatral: Filosofía del Teatro, 

Teatro Comparado, Cartografía Teatral” (2012) 

 Conferencia: “El Acercamiento a los Procesos Creativos Artísticos” (2012) 

 Curso: Operador de PC. Básico (2012) 

 

Trabajos realizados Área Audiovisual 

2020: “El grito de la marea” (serie documental de Canal Encuentro): registro audiovisual 

del 32° Encuentro Nacional de Mujeres. 

2019: “La Caída” (Cortometraje): Producción, Dirección, Dirección Artística, Post-

Producción. Ganadora del primer premio del concurso de Cortos Audiovisuales “El agua 

en nuestras ciudades”, organizado por el Grupo de Investigación sobre el espacio 

público de la Universidad Nacional del Nordeste. 

2014: “Poupeé” (Video-Danza): Producción, Dirección, Dirección Artística, Sonido, 

Cámara, Post-Producción. 

2013: Cortometraje en cine “R.E.M”: Actriz, Vestuarista. Presentado en los siguientes 

festivales: Lapacho (Resistencia); Guácaras (Corrientes); 1 Frame (La Rioja). 

Cortometraje Video Malón: Actriz, Producción, Cámara, Post- Producción. Presentación 

en Casa de Las Culturas, Resistencia, Chaco. “Celia” (Cortometraje Neorrealista): Actriz, 

Producción. 

“Mujer” (Found Footage): Post-Producción. 

“Trayecto” (Proyecto Final): Producción, Dirección, Dirección Artística, Sonido, Cámara, 

Post-Producción. 

 


	Di talleres de stop motion a alumnxs escolares junto al colectivo Xinéticas del cual formo parte.

