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Mi nombre es Juli Tagger y soy productora y directora audiovisual especializada en animación. Estudié               
cine y trabajé desde 2001 en televisión, productoras de cine, documental y publicidad en Buenos Aires y                 
San Pablo para clientes de Nueva York y Londres. Fuí directora creativa para el Planetario de Buenos                 
Aires y, recientemente, dicté un taller de animación fulldome en la Universidad del Cine. Actualmente               
trabajo en el desarrollo, producción y dirección de contenidos audiovisuales de difusión científica.             
Solarians, mi proyecto más reciente, fue seleccionado en varios festivales internacionales y premiado             
con el Grand Prix y el Premio del Público en el Festival de Visualización Científica de Tokio 2020. 
 
 
EXPERIENCIA RECIENTE 
 
Solarians | Cortometraje de Animación Inmersiva (2020) 
Directora | Productora | Guionista 
Solarians representa el descubrimiento científico del siglo: la colisión de dos agujeros negros que              
produjeron ondas gravitacionales. El proyecto contó con el asesoramiento de Gabriela González de LIGO              
y de científicos del CONICET. Fue seleccionado en Telus World of Science (Canadá), Scienceworks              
(Australia), BRNO Fulldome Festival (República Checa), Jena Fulldome Festival (Alemania) y en el             
International Festival of Science Visualization (Japan), en el que ganó Grand Prix y el Premio del Público. 
 
Workshop de Animación Inmersiva (2019)  
Universidad del Cine - Dirección General de Ciencia y Tecnología  - Planetario Galileo Galilei 
Docente 
Creadora del taller de animación para la producción de contenido fulldome innovador de ciencia y               
tecnología. 
 
Más Mujeres Líderes en Ciencia y Tecnología (2018) 
Ministerio de Educación | Dirección General de Ciencia y Tecnología 
Directora Creativa  
Campaña y programa de género diseñado para niñas de escuelas públicas y público general con el                
objetivo de romper los estereotipos de género en Ciencia y Tecnología. 
 
Club Supernova (2017) 
Planetario Galileo Galilei | Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología 
Directora creativa | Productora  
Fundadora del programa interactivo STEAM, con perspectiva de género, para la promoción de la ciencia               
y la tecnología en colegios secundarios.  
 
Festival Interactivo del Bicentenario (2016) 
Directora de animación | Diseño de Producción | Guionista  
Realizadora de los films de animación inmersiva que retratan los hitos de la historia argentina de los 
últimos 200 años. El festival tuvo una concurrencia de más de 500.000 espectadores. 
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