
Experiencia laboral

Compositor Jr VFX

Integrar elementos 2D y 3D de una toma mientras se equilibra el lado creativo y técnico de cada

componente.

Correcciones de color, rotoscopia, chroma keying, continuidad de clasi�cación, granulado/degradado

de imágenes.

Trabajar con efectos de pantalla azul/verde, creando mattes.

Mejorar los efectos de iluminación y crear convincentes sombras dentro de un plano.

Integración de retroproyección en imágenes de fondo.

MAILEN LOMBARDINI

Técnico en Guión y Dirección de Cine y Tv
mlombardini10@gmail.com 01123393826 mailen-lombardini

Edición y Post-producción de largometraje documental

Edición y post-producción de largometraje documental que consta en realizar el montaje, color,

ritmo, sonido, créditos, y subtitulado.

Camarógrafa de videoclip

Operadora de cámara de video y gimbal, que constó en realizar traveling, planos �jos, y movimientos

realizados a través del uso de estabilizador.

Desarrollo y Producción de Audiovisuales Institucionales

Desarrollo de cuatro capítulos para difusión institucional de la empresa EDESAL SA que se enfocan en

mostrar las distintas actividades que desarrolla su personal tanto en el área comercial como el área

técnica. Facilitar el entendimiento de los temas tratados y mencionados, para que el espectador

pueda comprender. Mostrar las modalidades de trabajo, así como las habilidades de los trabajadores

en trabajos imprevistos. Edición total de dichos trabajos, con cierto toque artístico, didáctico e

informativo.

Spot Publicitario

Edición y motion graphic de spot publicitario para el Gobierno de la Provincia de San Luis, sobre la ley

de Paridad de Género.

Dirección, cámara, y edición de entrevista documental

Plani�cación de guion técnico y organización. Dirección de la entrevista y de todo el equipo técnico..

Operadora de cámara �ja y en mano. Edición y post producción de 3 minutos de duración.

Edición y Post-producción de largometraje documental

Edición y post-producción de largometraje documental que consta en realizar el montaje, color,

ritmo, sonido, créditos, y subtitulado.

Comisión Directiva - Vocal Suplente
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Directora- Cortometraje ¨Pecando de más¨

Durante el proceso de pre-producción, se realizó la escritura del guión, así como la elección del 
elenco perfecto para la narrativa del cortometraje. Se llevaron a cabo distintas reuniones con cada 
rubro, tomando decisiones claves con el equipo de diseño, como los escenarios, vestuarios, 
maquillaje. 
En la etapa de rodaje se dirijo y coordino el equipo técnico y humano. Dentro de estos, el equipo de 
arte, fotografía, sonido, y actoral.

En etapa de post-producción, se recopiló todo el material y se pasó por un proceso de selección pre-
montaje, para que el editor lleve a cabo su trabajo.

Directora, Guionista, Productora, Actriz, Editora- Cortometraje ̈ Imágenes del más

allá .̈
Cortometraje realizado en solitario. Se llevaron a cabo las tareas de pre, rodaje, y post-producción; 
Así como cada uno de los roles en este proyecto. Desde la actuación, grabación, guion, dirección, 
hasta la edición del mismo.

Dirección y Producción audiovisual independiente

Directora, Editora- Cortometraje ¨A través de los ojos de Tarkovsky¨

Cortometraje realizado a base de material de archivo de peliculas realizadas por ¨Tarkovsky¨.

Productora- Cortometraje ¨Recuérdame, Nene¨

En etapa de pre-producción, se realizo un casting así como el reclutamiento del equipo técnico 
humano acorde para el proyecto. Se realizo un scouting junto al equipo de dirección, para encontrar 
las distintas locaciones. Se  con distintos establos y se analizaron cada uno de los caballos para 
utilizar en la grabación. Se pidieron permisos y seguros médicos, ya que era un rodaje con muchas 
posibilidades de accidentes. Se organizaron reuniones con cada rubro y se determinaron distintas 
decisiones a llevar a cabo durante el rodaje.

En etapa de rodaje, se coordino el equipo técnico humano, junto con el equipo artístico 
(actores, dobles). Se realizaron pruebas con los caballos y se determino el mejor animal para la 
grabación, teniendo en cuenta el carácter, aspecto, y habilidad. Se organizo y llevo a cabo con éxito el 
servicio de catering, tiempos de grabación, y solución de altercados.

En etapa de post-producción, se aseguro de que todo el material llegue al post-productor en orden, 
previamente seleccionado. Se administraron los tiempos de edición y entrega.

Co-Directora, Guionista, Editora- Cortometraje ¨Primavera en Septiembre¨

Escritura del guion. Realización del guion técnico, storyboards, puesta en escena, dirección actoral. 
Coordinación del equipo técnico humano. Grabación en interiores y exteriores.

En etapa de post-producción se realizo el montaje, edición de sonido, y colorización.

Dirección y desarrollo de guiones de los cortos de producción independiente. Grabación en exteriores e 
interiores, coordinación de equipos de producción, audio,  filmación e iluminación. Edición de los 
cortos con un total de 40 horas, que incluyen imagen, sonido y adaptación del guión según 
requerimiento. Las distintas tareas realizadas fueron; planificación diaria teniendo en cuenta horarios 
ajustados, descansos, imprevistos, y horas de comida necesarios para el equipo. Conseguir los equipos 
necesarios para llevar a cabo la producción. Discutir y obtener apoyo e ingresos monetarios para llevar 
a cabo el proyecto. Organización y dirección del equipo humano, asegurándose de que cada área cumpla 
su rol y función dentro del proyecto.

Directora, Editora- Cortometraje ¨La cara oculta del casting¨

Cortometraje documental creado a base de material de archivo de un casting realizado. 
Se selecciono el material adecuado para realizar el documental, se llevo a cabo el proceso de montaje 
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Cajera y supervisora a cargo

Como supervisora y cajera del local realizaba tareas como control de caja, cobro en efectivo y tarjetas, 
cierres diarios de lotes de venta, emisión de facturas, control del personal (3 empleadas), chequeo del 
ingreso de mercaderia, codi cación de artículos, atención al cliente y organización de depósito.

Productora- Cortometraje ¨Negación¨

En este rol, realice distintas tareas, así como la búsqueda de ayuda financiera para poner en práctica el 
proyecto. Contratación o reclutamiento de los profesionales más competentes para el mismo. Se llevó a 
cabo la coordinación de todo el equipo durante el montaje del aparato logístico, como el transporte, 
decorados, maquillaje, actores, permisos.

Se gestionaron los insumos según el plan de trabajo y luego se jerarquizaron por tiempo de 
construcción, costo y calidad.

En el proceso de rodaje se administraron salarios, seguros, y contrataciones, ya sea materiales o equipo 
humano. Las contrataciones abarcaron servicios de atención al equipo como el catering, atención 
médica, seguros.
 En fase de postproducción, se llevaron a cabo los cierres de contratos, y se mantuvieron controlados 
los gastos y tiempos de edición y postproducción.
Para estas tareas se precisó capacidad para planificar y anticiparse, así como buena organización y 
coordinación. El criterio económico fue una herramienta muy importante para este rol.

Directora- Cortometraje ¨Vida a destiempo¨

Durante el proceso de pre-producción, se realizó la escritura del guión, así como la elección del elenco 
perfecto para la narrativa del cortometraje. Se llevaron a cabo distintas reuniones con cada rubro, 
tomando decisiones claves con el equipo de diseño, como los escenarios, vestuarios,maquillaje. 
En la etapa de rodaje se dirijo y coordino el equipo técnico y humano. Dentro de estos, el equipo de 
arte, fotografía, sonido, y actoral. 

En etapa de post-producción, se recopiló todo el material y se pasó por un proceso de selección pre-
montaje. Al finalizar realice el trabajo de montaje, efectos visuales, y de sonido. 

Directora de Arte- Cortometraje ¨Casa Vieja¨

Coordinación de todo el equipo de arte en etapa de pre-producción y rodaje. Elección del vestuario 
en base a cada característica de los personajes y actores. Creación de un piso de madera para una 
habitación de gran tamaño. Realización de decorados para 4 habitaciones, para distintas situaciones 
y escena de día y de noche, además de maquillaje artístico.

Directora-editora- Cortometraje ̈ Ruptura¨

Durante la etapa de pre-producción, se llevaron a cabo distintas reuniones con cada rubro, tomando 
decisiones claves. Se llevo a cabo un casting en el que se presentaron alrededor de 30 persona. Se evaluó 
cada actuación y se selecciono a los 7 actores. Se llevaron a cabo ensayos y preparaciones para cada 
personaje. 

En paralelo, se realizo scouting para la selección de escenarios, así como las reuniones con cada 
rubro. Con el equipo de arte se seleccionaron los vestuarios y maquillajes, así como se evaluó la 
propuesta estética para cada escena. 

Se realizaron storyboards, guion técnico, y pruebas de cámara e iluminación junto al equipo de 
fotografía.

En la etapa de rodaje se dirijo y coordino el equipo técnico y humano (40 personas). Dentro de estos, el 
equipo de arte, fotografía, sonido, y actoral. Se resolvieron los distintos altercados durante el rodaje, así 
como las mediaciones entre los rubros durante discusiones.

En etapa de post-producción, se recopiló todo el material y se pasó por un proceso de selección pre-
montaje. Al finalizar realizo el trabajo de montaje, efectos visuales, y de sonido.

Co-Directora, Editora- Cortometraje ¨Times of Darkness¨

Cortometraje realizado de forma experimental. Al cabo de unos horas se reunio un reducido 
equipo tecnico, se crearon a los personajes en el momento, asi como el vestuario y maquillaje. 
Se grabaron distintas situaciones en base a la mirada de ambas directoras. En etapa de 
edición, se creo una historia utilizando el montaje. 



Formación Académica

Técnico en Guión Y Dirección de Cine y Video 

Habilidades

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

The Foundry, Nuke

Mocha Pro

Microsoft Word

Microsoft Power Point

Microsoft Excel

Idiomas

Inglés_Avanzado

Español- Nativo

Escaneá

Rotoscopía para compositores VFX

Compositor Jr VFX

Taller de Realización Documental

English Course -  Advance 1

English Course - EFSET (B2)

Preliminary English Test (PET) 

English Course

Escanea el QR para ver mi portfolio o ingresar a https://

mlombardini7214.myportfolio.com/

Reels

Reel Audiovisual https://mlombardini7214.myportfolio.com/reel

https://drive.google.com/file/d/1NcTAOFYZk-
rJaHEr8wkEw3Q7gljz2P6G/view?usp=sharingReel Compositor VFX 

Titulo de Escuela Secundaria

https://mlombardini7214.myportfolio.com/
https://mlombardini7214.myportfolio.com/reel
https://drive.google.com/file/d/1NcTAOFYZk-rJaHEr8wkEw3Q7gljz2P6G/view?usp=sharing
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