NATALIA PEREYRA ORTIZ

EXTRACTO
Productora creativa, creadora de contenidos para el
mundo audiovisual y transmedia. En constante
formación.

DATOS PERSONALES
Av. Independencia 2359 CABA
Fecha de nacimiento: 1/1/1998
Nacionalidad: Argentina
DNI: 40901195
Teléfono: 20593753
Móvil: 01124619656

EXPERIENCIA

Estado Civil: Soltera

RADIO
Productor y coordinador de aire |Radio TU |
Diciembre 2017- actualidad
“Modo Avión” y “Tuti+Fruti”. Realización de hojas de
ruta y contenido para el programa. Pactar
entrevistas telefónicas a músicos; realizar sorteos para
los oyentes.

pereyraortiznatalia
@gmail.com

1124619656

Productor y coordinador de aire | Radio Make ISEC |
Octubre 2017-Diciembre 2017
“Gente De Mente”. Realización de hojas de ruta,
cortinas, artísticas y contenido para el programa.
Pactar entrevistas sean en piso o telefónicas a
personajes destacados como "Sergio Olguín" escritor
de la famosa novela "La fragilidad de los cuerpos".

https://www.linked https://twitter.com
in.com/in/natalia- /pereyraortizna1
pereyra-ortizb88903152/

Productor | Radio Make ISEC | Abril 2016-Noviembre
2016
“Toke Urbano”. Realización de hojas de ruta, cortinas,
artísticas y contenido para el programa. Pactar
entrevistas telefónicas a personajes destacados,
realizar sorteos para los oyentes.
El programa fue emitido en vivo en La Rural, en el
marco de la Expo Universidad 2016.

TV / CINE
Community Manager |Radio TU | Diciembre 2017Actualidad

Link to other online properties:
ESTUDIOS
Portfolio/Website/Blog
Productor y Director tv y radio | 2016actualidad | ISEC

IDIOMAS
Cambridge English Proficiency | 2017acuatualidad | Liceo Cultural Británico

Natalia Pereyra Ortiz- Productora y Directora Audiovisual

Creación de contenidos para todas las redes
sociales de la radio y sus respectivos programas.

First Certificate | 2015 | Liceo Cultural
Británico

Asistente de Arte |Spot Institucional FEPAIS| Abril
2018- Mayo 2018
Realización de decorados.
Directora de arte | Bosque Producciones | Mayo
2017- actualidad

LINKS

Se realizaron escenografías en estudio para el
programa piloto "Boca de Todos" que fue emitido en
streaming por el canal de YouTube de la productora.
Actualmente, realizo ambientación, escenografías,
vestuarios y maquillaje para serie web “Saint Fish”.

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/nataliapereyra-ortiz-b88903152/

Coomunity Manager| Bosque Producciones| Mayo
2017- actualidad
Creación y subida de contenidos pertinentes a la
productora.

Videoclip “La Biaba”
https://youtu.be/Pa5Any5NzLA
Twitter “Bosque Producciones”
https://twitter.com/elbosque_produ

Directora de arte |Festival 48hs ISEC| Septiembre
2017- Octubre 2017
En el marco del proyecto 48hs film project 2017, me
desempeñe como Directora de Arte, realizando
propuestas estéticas, armando equipos de vestuario,
maquillaje, utilería, etc. y ambientando las
locaciones utilizadas.
Directora de arte |Videoclip “La Biaba” Somitas
Producciones| Junio 2017-Julio 2017
En proyecto me encargué del armado del equipo
de arte, la propuesta estética, la ambientación de la
locación, vestuario y maquillaje de todos los actores
del video.
Directora de arte |Festival 48hs ISEC| Septiembre
2016- Octubre 2016
En el marco del proyecto 48hs film project 2016, me
desempeñe como Directora de Arte, realizando
propuestas estéticas, armando equipos de vestuario,
maquillaje, utilería, etc. y ambientando las
locaciones utilizadas.
Asistente de arte |Festival Mar del Plata ISEC| Julio
2016- Agosto 2016
Búsqueda y realización de vestuario y utilería.
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Instagram “Bosque Producciones”
https://www.instagram.com/elbosquepr
odu/?hl=en
Twitter “Toke Urbano”
https://twitter.com/Toke_UrbanoOk
48hs Film Project 2016
https://youtu.be/THVu8AUSEMg

