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DISEÑADORA DE IMAGEN Y SONIDO

EXPERIENCIAEDUCACIÓN

HABILIDADES

Universidad de Buenos Aires

Diseño de Imagen y Sonido (97% de la carrera)
Diseño Gráfico (20% de la carrera)

Escuela Cinematográfica Argentina
Dirección de fotografía / Gaffer (2015-2016)

Adobe Premier
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Caballito, CABA(011) 1565346089

antocavallone@gmail.com

fecha de nac: 19/09/1989

2022 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Ayudantía en la materia Proyecto
Audiovisual de la carrera de Diseño de
Imagen y Sonido.

2016
actual

COLEGIO INTEGRAL CABALLITO 

Secretaría pedagógica

FREELANCE

Directora corto documental: arteSana (2017) -

https://youtu.be/rMUjxQumiYM

Directora de fotografía: Un lugar fuera de tiempo

(2017)

Reflectorista video clip: Josefita (2017) -

https://youtu.be/TUyCFlqi5RM

Foquista video clip: One man dancing (2016) -

https://youtu.be/5IsCNJ0bxto

Foquista cortometraje: Alas de chapa (2015) -

https://youtu.be/V2fyz1JSR_E

Producción, sonido, cámara y edición en Pedalera

producciones (2016-17)

https://www.instagram.com/la.pedalera/

Books fotografícos en exterior y estudio

Fotografías escolares

      https://youtu.be/5LsC0noBo2c

Me capacité en distintas áreas de fotografía y cine en diferentes
institutos. Actualmente estoy finalizando la carrera de Diseño de

Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.
 

Trabajé como camarógrafa, reflectorista y foquista en cortometrajes y
videoclips. Mi primer trabajo como directora fue un cortometraje

documental "Artesana”, que recorrió varios festivales 
y trata sobre el uso del cannabis medicinal.

En 2022, algunas de mis fotografías fueron seleccionadas
para el libro "Feminismos: un ensayo fotográfico".

 

Escuela de arte multimedial Da Vinci
Curso de Diseño Gráfico (2019)

Escuela Fotográfica Infokus
Fotografía Publicitaria (2013-2014)

CURSOS DE FORMACIÓN

Universidad de Buenos Aires
Laboratorio fotografía analógica byn (curso FADU - 2010-
2011)
C. C. Recoleta
Fotografía Básica (2009)

Cooperativa de la Imagen
Fotografía estenopeica (2014)

Mujeres Audiovisuales
Memoria audiovisual del tratamiento de los
cuerpos en la pantalla (taller - 2018)

FUNDECO / Observatorio Julieta Lanteri
Escuela de Formación Política - taller de
desigualdades de género en la política (2021)

Mujeres Audiovisuales
De la idea al formato: taller de producción audiovisual
desde una perspectiva de género" (2022)

@antocavallone

https://www.instagram.com/antocavallone

