LUCÍA
RIVERA
LÓPEZ
PERFIL PROFESIONAL
Soy realizadora audiovisual y
productora de contenido digital, Me
entusiasma todo lo relacionado a la
comunicación y las nuevas
tecnologías. Soy comprometida,
enérgica y me gusta mucho el
trabajo en equipo.

EXPERIENCIA LABORAL
CM y asistente de contenido en Paulina Cocina
@Paulinacocina | Feb 2019 - presente
- Manejo y programación de contenido de redes
- Redacción y programación de artículos web y asistente de
contenido en general.

Jefa de piso en RadioyPunto
www.radioypunto.com | nov 2016 - feb 2019

IDIOMAS
Inglés: Avanzado

CONTACTO
Directorio 1040
Parque chacabuco CABA
1159421732,
luciarilop@gmail.com
https://vimeo.com/212692333

- Producción y coordinación general de aire.
- Postproducción de sonido e imagen.
- Fotografía y video.
- Redes

Proyectos autogestivos
2015 - presente
-@LRLfotografía: Fotógrafa y videógrafa freelance.
-@mara.donitas: Comisión directiva y manejo de redes.
-@autonomo.audiovisual: Miembro del equipo técnico como
cámara y postproducción de imágen.

ESTUDIOS CURSADOS
UNA (Universidad Nacional de las Artes)
Maestría de Cine en América del sur (En curso)

Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda.

HERRAMIENTAS
-Wordpress
-Paquete Adobe:
-Premiere pro
-Audition
-Photoshop
-Paquete Office

Título de Realizadora de Cine y Video Argumental
(2013-2016)
Ayudantía de cátedra de GUIÓN 1 (2017 - presente)

Instituto Vocacional de Arte.
Especialización en Medios Audiovisuales
(2008-2011)

Escuela Normal Superior nº2 "Mariano Acosta"
Especializado en Lenguas Vivas - Orientación Pedagógica
(2007-2011)

Recorrido audiovisual
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN
-El vuelo de moscardón de Pablo
Bochard (en proceso de
postproducción
-Ponciano Funes de Julián Cohen
Rúa (2018)

PRODUCCIÓN
-Ciclo de Teatroxlaidentidad (20152016-2019)

Dirección de fotografía en diversas producciones
independientes como:
- "La noche al sol" de Pablo Bochard (2018) Competencia de
cortos del BAFICI 2018
- "De noche" de Lucas Soria (2018)
- "Campo adentro" de Iván Djeredjián (2017)
- "LUP" de Julián Cohen Rúa (2016)

Camarógrafa en diversas producciones
independientes como:
- "Los silencios" de Pablo Bochard (2019)
- "Una sociedad más segura" Julián Cohen Rúa (2018)
- "Volver solo" de Melina Ahimada (2015) Muestra de
cortometrajes BAFICI 2015

