
 
 
Como Realizadora Audiovisual he desarrollado diverso trabajos en el área de cámara y 
montaje principalmente.  
He escrito y dirigido Casas, la maquina para vivir, documental sobre el tema de la 
vivienda relatado a través de dos mujeres y su lucha por tener un lugar donde habitar, 
exhibida en Ciudades Reveladas, Muestra Internacional de cine , Muestra DOCA de cine 
documental , estrenada en el Cine Gaumont y salas de interior del país.  
 
Coordino desde 2014 a la fecha la Muestra de Cine documental de la Asociación de 
documentalistas de Argentina, donde se programan, previa curaduría, 21 películas en 
calidad de estrenos y pre estrenos junto a realizadores invitados de países vecinos.  
 
En el área laboral mi principal actividad es la de montajista, he realizado una amplia 
variedad de trabajos para ADUBA, Asociación Docentes Universitarios, clips para la 
productora Dharma, trabajos que han sido proyectados en recitales de León Gieco.  
Durante mis inicios participe de la producción de  Cronopios, programa de TV de difusión 
de cultura joven, para operadoras de cable del grupo Cablevisión 

 
Formación Profesional y Estudios Realizados 

 
2019 Jurado en El Festival de Cine de Universidades Públicas REC  
2018 Santiago del Estero Film Fest. Jurado Mejor documental Argentino  
2017 INCAA Jurado del comité de películas terminadas. 
2016 Seminario de Montaje con Miguel Lavandeira  
2015 Seminario en los Márgenes del cine norteamericano Profesor Richard Peña. 
        Fundación Proa 
2012 Semi finalista en el concurso Series de Ficción Federales con orientación temática 
2011. Proyecto “Destinos”. 
2010/2012 Realizadora integral del documental “Casa, la máquina para vivir”, realizado 
con financiación del INCAA. Estrenado en Agosto del 2014, Muestra DOCA 2013, 
Muestra de Cine Internacional Ciudades Reveladas 2013.  
2011 Dotzero, curso de After effects. 
2009 Cine documental I y II en el Centro de Formación Profesional del Sindicato del  
cine. 
1994 Taller de creatividad en guión dictado en Guionarte por Michelina Oviedo 
1991 Curso de Page Maker - Mac in arte. 
1991 Curso de Free Hand - Mac in arte. 



1992 Edición lineal  
1988/1991  Escuela de cine Aquilea dirigida por Ángel Faretta. 
1979/1984 Técnica en Diseño y promoción publicitaria E.N.E.T № 6 Fernando Fader. 

 
 

Trayectoria laboral 
   
Realizadora audiovisual 
2008- a la fecha editora free lance para productoras. 
Filmación y Edición del curso on-line  características de calidad editorial para 
publicaciones electrónicas, realizado en CAICYT - centro argentino de información 
científica y tecnológica. 
Edición Retazos del CHE 
Edición para ADUBA pastillas web de Educación a distancia 
Edición y post producción del documental Sinfonía Necesaria dirigido por Carlos Matos y 
Julia Pomiés sobre la Orquesta escuela infantil-juvenil de Chascomus estrenado el 31 de 
Noviembre de 2011 en el Espacio INCAA Km 0 Gaumont. 
 
2008 - Edición de video clip de Cafrune-Violeta Parra-Chico Buarque-Ivan Lins para      
Dharma producciones para espectáculo de León Gieco. 
2008/2007- Dictado de clases sobre Final cut pro para los directores del documental 
Sinfonía Necesaria. 
 
2004 – Editora freelance para productoras:  
Voley de primera (TyC Sports)   
Delta Group realización de DVD institucional. 
Edición de 6 video clips para el espectáculo Por favor, perdón y gracias de León Gieco 
realizado en el teatro Opera para Dharma producciones. 
Edición de clips para el DVD de León Gieco 15 años.        
2003 – Edición del DVD de León Gieco “El vivo de León”. 
2003/2002  – Digiart Productora – Edición  de documentales para el ciclo "Visionario" de 
la Secretaría de Cultura de la Nación, emitido por canal 7: 
"Tal vez será su voz",  dirigido por Cristian Pauls. "Sucesos Argentinos" dirigido por 
Andrés Habegger, "Lírica Argentina" dirigida por Jorge Zanada.  
 
1994 Cámara en Documental Regístrese, Comuníquese y archívese dirigido por Nora 
Anchart 
1994 – 1998 Cronopios – producción ejecutiva – programa de T.V. 
Premio mención especial otorgado por TEA-DeporTEA.  
1994 Cámara para el documental El Decano dirigido por Nora Anchart. 
1993 Edición de videos y cámara en forma independiente. 
1992-Estudio Barrett Diseño grafico, fotografia. 
1985-1987 Agencia: “Creativa Publicitaria”: diseño de afiches, folletos, papelería, avisos 
y diagramación de revistas. 
 

 
marinapessah@gmail.com 



http://www.youtube.com/user/marinapessah 
15 6482 3343 
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