
American Airlines. Brenda.funes@aa.com
8 Rulos. www.8rulos.com
704 oficina de arte. @704oficinadearte
Diseta. @disetaoficial

REFERENCIAS

Instructora de Artes Marciales (Cinturón negro Escuela Pa-Kua)
Intructora de Yoga chino (Escuela Pa-Kua). 
Deportes náuticos y deportes extremos.
La naturaleza y las actividades al aire libre.

INTERESES

Técnica en Dirección de Cinematografía.
Egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires.

Manejo de cámara y luces. 
Edición en Premiere, After Effects, Final Cut y Photoshop.

Cursos y Talleres de Electrónica y Mapping en el Centro Cultural Rojas,
Manejo de luces led en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. 

Inglés avanzado (fluído escrito y oral)Inglés avanzado (fluído escrito y oral)
Francés avanzado (fluído escrito y oral)

FORMACIÓN

Stop Sandía - Productora Audiovisual | 2018 – Presente.
Filmación y edición de videos publicitarios.

Residencia Archi Piel Lago | 2018.
Filmación y edición de videos para performance y puestas artisticas,
junto a Juan Miceli (artista) y grupo de danza performática. 

Diseta - Indumentaria | 2016 – Presente.
Realización de videos y fotos, backstage, photolook, fotos de Realización de videos y fotos, backstage, photolook, fotos de 
producto para publicidad,

Universidad del Cine | 2015 - 2018.
Asistente de cámara en diversos cortometrajes extracurriculares.

8 Rulos Producciones | 2015 - Presente.
Realización de videos sociales, institucionales y publicitarios. 
Cobertura y edición de eventos deportivos, empresariales y otros.

704 oficina de arte 704 oficina de arte | 2015 - Presente.
Cobertura de eventos en general con fotografía y video.
Inauguraciones de muestras, documentación de obra de artistas, 
performance en vivo y actividades artísticas varias. 

Realizadora independiente | 2010 - Presente.
Filmación, edición y producción de proyectos audiovisuales 
en general. Registro fotografico.

American Airlines American Airlines | 2007 - 2013.
Recepción y asistencia a pasajeros en Salón VIP. 
Tareas administrativas. Aeropuerto de Ezeiza. 

 

EXPERIENCIA

www.vickyfrei.com

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

+5491145280816

vickyfreijido@gmail.com

CONTACTO

Me gusta el desafío de aprender 
nuevas tareas, trabajar en equipo,

conectar con otros y asi
aprender y ampliar mis capacidades
y poder aportar toda mi creatividad

y conocimientos.

VICTORIA FREIJIDO

REALIZADORA
AUDIOVISUAL


