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I. Datos personales 
 
Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 20 de 

diciembre de 1994 
Nacionalidad: Argentina – Italiana 
DNI: 38.613.892 
Dirección: Catamarca 411 – Planta alta – Lomas de Zamora (1832) – Pcia. de 

Buenos Aires, Argentina 
Teléfonos: (54 11) 4282-2927 / (54 11) 6407-8738 
E-mail: s.aguirremoreno@gmail.com 
 

II. Educación 
 
Estudios superiores: 
− Diplomatura en Gestión de Políticas Culturales, Universidad Nacional de 

Avellaneda (2018-2019). 
− Directora Cinematográfica egresada de la Universidad del Cine (FUC) (2013-

2017). 
− Nivel Fundamentos de Microsoft Office Excel, Universidad Tecnológica Nacional 

(2011). 
  

Cursos: 
− Disertación “Desarrollo respetuoso de personajes de la diversidad sexual”, por 

Lissandro Aiden Cottone Olmedo en el marco del ciclo “Creación de personajes 
para la sociedad del futuro” (diciembre de 2019). 

− Curso de Asistente en Ceremonial y Protocolo, organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Universidad 
de La Matanza, con Brian Cucuzza (2017). 

− Seminario “Mitos y Leyendas: El cine como arte y como negocio. El marketing, 
la distribución y el pitch como parte integral de la concepción, desarrollo y 
producción de películas”, dictado por Hebe Tabachnik (mayo 2017). 

− Curso de Producción de modas en MASD (Modern American School of Design) 
con Juan Mansilla (2015). 

− Curso de Asesoría de imagen en MASD (Modern American School of Design) 
con Joan Manuel Lorenzo (2015). 



Idiomas: 
− Inglés: First Certificate in English, University of Cambridge. Council of Europe, 

Level C1 (2013). 
− Portugués: Nível avançado superior, Casa do Brasil (2019). 
 

III. Actividades extra-académicas 
 

− Bombera Voluntaria en Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de 
Zamora (marzo 2018-actualidad). 

− Voluntaria en Asociación Civil MINU (2012-actualidad). 
 

IV. Períodos de práctica 
 
− Cobertura, en carácter de prensa acreditada, de estrenos cinematográficos en 

Warner Bros. Pictures Argentina, Alfa Films S.A. y Distribution Company 
Argentina para “La Mañana del Sábado”, emitido por Radio eLe FM 93.3 (Julio de 
2011 a abril de 2012). 

− Productora de “Aurora del Sur”, emitido por Radio eLe FM 93.3 (Septiembre a 
diciembre de 2010). 

 
V. Actividad laboral 

 
− Asistente de dirección del cortometraje ¿Quién rompió la ficción?, dirigido por 

Tomás Tito (2019 - actualmente en posproducción). 
− Jefa de producción del largometraje Bahía Blanca (2019), dirigido por Rodrigo 

Caprotti y ganador del Concurso Ópera Prima del INCAA. 
− Asistente de dirección del videoclip El secreto, de Lorenzo Alfaro, dirigido por 

Felipe Calandrelli (2018). 
− Productora ejecutiva del largometraje Una semana más, dirigido por 

Maximiliano Hernán Rodriguez (2017). 
− Jefa de producción del cortometraje Vostok, dirigido por Tomás Tito y Diego 

Gutiérrez (2017). 
− Jefa de producción del cortometraje La interesantísima historia de Enrique 

Frutos, dirigido por Alejandro Martín (2017). 
− Jefa de producción del videoclip Despeinada, de Stated (ft. Palito Ortega), 

dirigido por Francisco Lakatos (2017). 
− Asistente de dirección del cortometraje Los cuadros de Anita, dirigido por 

Rocío Calandrelli (2017). 



− Directora de arte de episodios “Bromas pesadas 4: La venganza de Axel” y 
“Entrelazados” de la serie web Planeta Perinola, dirigida por Agustín Frías Silva 
(2017). 

− Jefa de producción de episodios “Trapito”, “Bromas pesadas”, “Bromas pesadas 
2”, “Bromas pesadas 3” y “Embarazada” de la serie web Planeta Perinola, 
dirigida por Agustín Frías Silva (2016). 

− Asistente de producción de cortometraje Licuar la nada, de Kevin Zayat (2016). 
− Productora ejecutiva del cortometraje Almaaz (2016), dirigido por Wann Teems 

y realizado en el marco del 48 Hour Film Project Buenos Aires 2016. 
− Directora de arte y montajista de No lo dejes para el final, cortometraje 

publicitario ganador del segundo puesto en el 2do Concurso de Creatividad 
AVIRA (2016). 

− Montajista de videos institucionales para Editorial Intermédica (2016). 
− Montajista del videoclip Camino solo, de Grillo Matto, dirigido por Maximiliano 

Hernán Rodriguez (2016). 
− Productora, asesora de imagen y montajista del videoclip Creo, de Alba Rock, 

dirigido por Maximiliano Hernán Rodriguez (2015). 
− Asistente de producción del cortometraje Ñatas rojas, dirigido por Agustín Frías 

Silva (2015). 
− Asistente de producción del cortometraje La meta de Vicente, dirigido por 

Agustín Ibarlucía (2015). 
− Jefa de producción y directora de arte del cortometraje Tapadera, de 

Maximiliano Hernán Rodriguez (2014). 
− Asistente de dirección del cortometraje Entropía de un amor, de David 

Camperos (2013). 
− Jefa de producción del cortometraje Susana, de Carolina Cruz (2013). 
− Jefa de producción del cortometraje Feriado, de Sofía Benseñor (2013). 
− Directora y guionista del cortometraje Ayuda (2013). 
− Productora y entrevistadora de “Teens – Somos como vos”, emitido por Radio 

eLe FM 93.3 (septiembre de 2010 - noviembre de 2011). 
− Productora de “Ser Ciudadano”, emitido por Radio eLe FM 93.3 (abril a julio de 

2011). 


