
ROCIO AGUIRRE
 

•Guionistas
•Camarógrafa 
•Edición   
•tareas de producción.

Espacio  feminista audiovisual, opera prima 
 largometraje documental.
Redes sociales: @colectivaaudiovisualfeminista

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
GRAVITANTES, 2013 A LA ACTUALIDAD

Productora audiovisual orientada a la creación
videos musicales.
Redes sociales: @gravitantes
Canal de YouTube: Gravitantes

Colectiva Audiovisual Feministas La
Plata, 2018 a la actualidad.

EXPERIENCIA LABORAL

•Registro audiovisual en vivo de bandas
musicales, obras de  teatro y danza.
•Registro fotográfico de bandas musicales.  
• Producción de videoclips.
• Diseño de iluminación para videoclips.
• Gaffer.  
• Edición de material audiovisual.  
•Postproducción de material audiovisual y
fotográfico. 

CONTACTOS

•Teléfono celular:
01140299123
•Mail:
aguirrerocio17@gmail.com
•Redes sociales:
 @rocio_perla
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ROCIO AGUIRRE
 

Gestión de redes sociales para Colectiva
Audiovisual Feminista y  @tiendaLacqta

EXPERIENCIA LABORAL

•Creación de contenidos para redes
•Diseño de post 
•Difusión de contenidos de la marca
•Atención al cliente.

2010 - instituto Municipal de Artes
Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de
Avellaneda.   
  Curso intensivo de fotografía. 
 
2011 - Universidad Nacional de La
Plata, Facultad de Artes. 
En curso último año de la carrera
Licenciatura en  Artes audiovisuales  
 con orientación en Dirección de
Fotografía. 
 
2017 - Universidad Nacional de La
Plata, Facultad de Bellas Artes
Profesorado en Artes Audiovisuales.

2019 - Seminario Esi, secretaria de
politícas de genero Facultad de Artes,
UNLP.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

OBJETIVOS

 Crecer de forma profesional y
creativamente.
Trabajar de forma colectiva y
solidaria para crear ambientes de
trabajo sanos y de crecimiento para
tods.

Area de Iluminación y Cámara 

• Diseño de iluminación de videos en  estudio
Gravitantes.
• Asistente de cámara en videoclip “El sol sale
siempre por el sur” de El Pasado, Director Diego
Stickar.
• Gaffer tesis en proceso "El ultimo eco" directora
Sofia Pergiácomi.
• Camarógrafa en Conversaciones con Erika
Halvorsen, catedra de Realizacion IV Facultad de
Artes UNLP.

Edición audiovisual

• Videoclips para productora Gravitantes
• Institucionales para Facultad de Ciencias Económicas.
• Spots publicitarios para Colectiva Audiovisual Feminista.
• Largometraje documental "Con la fuerza del río" opera
prima CAF.
• Tráiler "Con la fuerza del río" opera prima CAF.
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ROCIO AGUIRRE
 

EXPERIENCIA LABORAL

• Panelista en el Conversatorio  "Cine y
comunidad", Festival Internacional de
Cine de Ensenada 17 de diciembre 2020.

•Nota radial sobre producción,
realización y montaje de opera prima
para el programa Trasmitiendo
Realidades, 19 de octubre 2020.

•Panelista de Espacio CAF "
Largometrajes en WIP" en el Festival
Rec 2020.

• Nota periodística para diario 221 sobre
producción audiovisual  colectiva.

• Clínica de Proyectos Realizativos,
catedra de Realización IV Facultad de
Artes UNLP.

COVERSATORIOS,
CLINICA Y
REPORTAJES. 

• Conocimientos avanzados: Fotografía y
Audiovisual para eventos y artística. 
• Conocimientos avanzados: Audiovisual en todas sus
áreas(cámara, iluminación, producción, edición de video,
postproducción de video ,fotografía, gaffer y captura de
sonido directo). Preferencia diseño de iluminación y
camarógrafa.
•Conocimientos avanzados: manejo de programas de edición
de imagen: Adobe Photoshop, Adobe Premiere,  Davinci,
Adobe  lightroom.
• Conocimientos avanzados: Facturación

CONOCIMIENTOS DESTACADOS

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS.

•Books de fotos y audiovisual para: eventos,
moda, productos alimenticios, joyería, locales
comerciales, eventos musicales y/o artísticos y
conferencias.  
•Books de fotos para embarazadas bebes,
quinceañeras y casamientos.
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