
 

 

   María Victoria Nahúm 
     Realizadora Audiovisual|Guionista 

CABA, Argentina• +54 9 1128733583 • mvnahum@gmail.com• LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/maría-victoria-nahúm

Soy realizadora audiovisual, con inclinación al área de guión. Durante mi carrera escribí varios cortometrajes, entre 

ellos mi tesis “ANTES DE PARTIR” donde también ocupé el rol de directora. Luego seguí formándome como guionista 

y actualmente tengo una miniserie en proceso de escritura. Gracias a los conocimientos adquiridos durante mi 

formación profesional, hoy en día puedo enseñar en mi propio taller de guión audiovisual. Me destaco por mi 

imaginación, por ser minuciosa, y saber trabajar tanto de forma individual como en equipo, con el mismo compromiso 

y dedicación. En mi siguiente puesto me entusiasmaría escribir guiones, trabajando en un proyecto creativo donde 

pueda contar una historia que conmueva y tenga un mensaje significativo. 

HABILIDADES. 

◦ Escribir guiones  ◦ Adobe Photoshop  ◦ Trabajo en equipo           ◦ Paquete Office 

◦ Final Draft                ◦ Adobe Illustrator  ◦ Enseñar                    ◦ Google Calendar 

◦ Edición de videos  ◦ Dirección de cortometrajes          ◦ Organización       ◦ Ventas 

◦ Adobe Premiere Pro CC  ◦ Dirección de Arte  ◦ Planificación     ◦ Escucha Activa 

⮶ EXPERIENCIA LABORAL AUDIOVISUAL 

CADAVER EXQUISITO: TALLER DE GUIÓN AUDIOVISUAL ONLINE   Septiembre 2021 – Activa 

Profesora ▪ 

Me encargo de preparar las clases pensando distintas actividades junto a mi colega, luego en clase explicamos a 

nuestros alumnos las bases necesarias para la escritura de un guión audiovisual y les damos ejercicios para poner en 

práctica lo aprendido.  

→ Creé un perfil profesional de Instagram y una Fanpage, y empecé a crear contenido para darle más movimiento 

a la cuenta con el fin de atraer seguidores.   

→ Investigué cómo crear campañas en Facebook Ads y aprendí estrategias de Community Management para 

aplicarlas con el objetivo de atraer alumnos potenciales. 

→ Me animé a dar clases a un grupo por primera vez y además logré crear un espacio didáctico, dinámico y cálido 

para mis alumnos. 

FESTIVAL BUENOS AIRES SERIES                   Marzo 2020 

Asistente de ambientación ▪ 

Fui parte del equipo de Dirección de Arte, ayudando con el armado y desarmado del decorado del festival y de la 

alfombra roja de las premiaciones. También me encargaba de la compra, retiro y devolución de ciertos materiales 

necesarios.  

→ Asistí de manera eficaz con todo lo que se me pedía y cuando estaba libre colaboraba con el área de 

producción ayudándolos con lo que necesitaban.  

MONTAJISTA FREELANCER                   Abril – Junio 

2020 

Montajista ▪  

Me encargué de la edición de distintos tipos de videos.  

→ Creé un perfil profesional de Instagram, diseñé mi logo con Adobe Photoshop y publiqué distintos trabajos 

que hice a lo largo de mi carrera. 
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→ Fui contactada para editar dos capítulos de la serie web “Un regalo para Lara”. En base al material recibido 

editaba un primer armado para luego modificarlo hasta la versión final, combinando la mirada de la 

directora con mi criterio. 

→ Armé el tráiler de mi cortometraje “Antes de Partir” en un minuto para el formato que Instagram permitía en 

su momento.  

 FORMACIÓN PROFESIONAL  

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL, Escuela Profesional de Cine y Artes Audiovisuales de Eliseo Subiela | Marzo 2016 – 

Diciembre 2018 

DIPLOMATURA DE GUIÓN DE SERIES, Escuela Guionarte | Marzo 2020 – Diciembre 2020 

 CURSOS 

 Adobe Illustrator “Instituto Bass” (2021)  

 Taller de Dramaturgia con Marta Betoldi “Andamio 90” (2020)  

 Workshop online con María Laura Berch, “Andamio 90” (2020)  

 Adobe Premiere Pro y After Effects, “Nueva Escuela” (2019)  

 Photoshop, “Instituto Bass” (2019)  

 Dirección de Arte, “Centro Cultural Ricardo Rojas” (2019)  

 Workshop con María Laura Berch, “Andamio 90” (2019)  

 Clase Magistral con Maite Lanata, “Actuares Estudio” (2019)  

 Teatro con Celina Yañez (2018-2020) 

⮶ PROYECTOS AUDIOVISUALES DESTACADOS 

“ANTES DE PARTIR” – TESIS  

Guión y Dirección 

https://youtu.be/uulDkWdCFK4 

Empecé a escribir el guión el año previo al rodaje y luego lo fui perfeccionando hasta que quedó su mejor versión. En 

la etapa de pre producción formé el equipo de trabajo, conseguí una locación, elegí a los actores luego de varias 

convocatorias de castings, y armé el guión técnico. El rodaje duró cuatro días en cuatro locaciones distintas. Tomé 

decisiones bajo presión cuando hubo inconvenientes dentro y fuera del rodaje. Resolví cambios de último momento 

y conflictos personales para llevarlo adelante. Luego en la postproducción edité el cortometraje hasta lograr un buen 

corte final y a partir de ahí realicé la corrección de colores junto a los montajistas de la Escuela de Eliseo Subiela. Con 

el corte final unos alumnos de la escuela de sonido Tecson se encargaron de la post producción del sonido. Por último 

busqué a una compositora para hacer la música original, le expresé lo que quería y logré un buen resultado final. 

“EL ESCRITOR Y EL NIÑO”  

Producción 

https://youtu.be/bhyT0RQEpcQ 

Junto a la asistente de producción me encargué de conseguir las locaciones y del preparar el catering en cada 

jornada de rodaje. También me ocupé de armar el presupuesto y de administrarlo, del alquiler, retiro y devolución 

de los equipos, y de que todas las áreas tuvieran sus necesidades cubiertas.  

🗪 IDIOMAS  

Español - Nativo ▪ Inglés - Avanzado ▪ 
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