Paula Ursula Rossini
Directora en Casatta Audiovisual
ursula_van@hotmail.com

Summary
Somos una empresa joven de realizadores audiovisuales.
Brindamos servicios de Motion Graphics, Edición, Composición After Effects, Arte Gráfico, Diseño,
ilustración, Guión, Animación, Story board y mucho más!

Experience
Directora
enero de 2008 - Present
Creamos todo tipo de videos y grafica animada, para programas, empresas, eventos, publicidad,
video clips, desde el guion, story, diseño. etc. Mira algunos de nuestros trabajos, nuestros
clientes, y nuestro estilo.

servicios audiovisuales a tu medida!
Freelance Motion Graphic, animación
diciembre de 2017 - marzo de 2018 (4 meses)
Animación , composición, sonorización : Video institucional "ASI for Dummies" (agencia de
sistemas) del GCBA, Para Liberomedia.
Freelance Motion graphics: Arte, Diseño, animación
agosto de 2017 - septiembre de 2017 (2 meses)
realización de Diseño, animación y edición: spots explicativos del GCBA elecciones Octubre 2017
"#votarestábueno" y "que votamos los porteños" . para LBO media .
Animación
agosto de 2017 - agosto de 2017 (1 mes)
Animación #Booktrailer "Bitácora escolar" editorial Mil Vueltas. junto a Estudio Alicia Rosenthal.
Ilustración: Carla Melillo
Freelance Motion Graphic Designer
septiembre de 2016 - octubre de 2016 (2 meses)
realización, diseño, animación . spot "segurarse.com"
Freelance Graphic Artist
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agosto de 2016 - septiembre de 2016 (2 meses)
realización, diseño, animación, spot "ecofactory, bolsas ecológicas"
Docente at Image Campus
agosto de 2009 - agosto de 2016 (7 años 1 mes)
Docente Materia Postproduccion Digital, Carrera: Realizador integral de Dibujos Animados
Docente Materia Fundamentos de Audio y Video
Materia: Preproduccion y Edición (2015) / Postproduccion y FX visuales
Carrera: Diseño y Animacion 3D.
Freelance Gráfica y compo at HOOK UP ANIMATION
febrero de 2016 - junio de 2016 (5 meses)
precompo animatic cap 9 y10 / compo cap 09 snapchat "Reality FANTA" - primer armado
institucional MACMA campaña tetas x tetas, festival cannes 2016.
Freelance edición y gráfica
abril de 2016 - mayo de 2016 (2 meses)
edición institucionales, firma de libro, 42° feria del libro, para Grupo Planeta
Freelance gráfica segmentos para Concentrados en Red at Inquieto Casa Productora
agosto de 2014 - marzo de 2015 (8 meses)
animación freelance de segmentos del programa Concentrados en Red, Futbol compacto. que se
señal Deportv, TDA
Realización
enero de 2013 - septiembre de 2014 (1 año 9 meses)
Realizacion de diseño y animacion: Serie de clips informativos sobre la enfermedad de alzheimer
http://www.capacitaralzheimer.com.ar/
Realizacion de diseño y animacion: Serie de clips informativos sobre epilepsia
Gráfica at GP Media
abril de 2013 - agosto de 2014 (1 año 5 meses)
grafica/animadora freelance serie emitida por TDA ACUA mayor "de cara al tiempo" / Diseño y
realizacion de grafica y animacion de serie emitida por TDA ACUA mayor "la buena vida"
Apertura "Concentrados en Red" at Inquieto Casa Productora
junio de 2014 - junio de 2014 (1 mes)
freelance: animación y gráfica de apertura "concentrados en Red"
grafica / animación
octubre de 2013 - junio de 2014 (9 meses)
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realización diseño de grafica y animacion para serie documental 40-30-10 "los puentes de la
democracia" emitido por la TV publica. Dirección Salto de Eje
realización diseño de grafica, ilustración y animacion para serie "bizarros, cronicas de coraje y
patriotismo", dirección Carlos Castro
Realización
noviembre de 2013 - diciembre de 2013 (2 meses)
realizacion integral de clip de venta del producto "Flip - On" http://www.youtube.com/watch?
v=CaeyCLTyhxQ
Animadora/Compositora AE at Grupo B7
noviembre de 2012 - marzo de 2013 (5 meses)
Animadora/Compositora AE freelance, Marketing Interno de empresas y eventos. http://
vimeo.com/59756935
Editora Final Cut & Compositora After Effects
marzo de 2012 - septiembre de 2012 (7 meses)
Edicion, Composicion y Grafica Animada para diversos programas que se emiten por la señal
CANAL 26
Programas: Plan M / Enlace al Mundo
Grafica Animada / Infografias Freelance
enero de 2012 - junio de 2012 (6 meses)
Realización Freelance de Gráficas Animadas / Motion Graphics / Infografías para programa
"GENER@CION Y" a emitirse por Cosmopolitan TV.
Editor - compositor at Toma Virtual by IMAGENEERS S.A
febrero de 2011 - febrero de 2012 (1 año 1 mes)
Edicion en Final Cut: Spot / documentales / largometraje
Composicion After Effects: Animacion / motion graphics / composicion de ficcion y animacion
http://tomavirtual.com/
Operador Toonz y precomposicion
febrero de 2010 - agosto de 2010 (7 meses)
Toonz y precomposicion de cortometraje de animacion dirigido por Carlos Loiseau, perteneciente
al film "Anima Buenos Aires", dirigido por Maria Veronica Ramirez.
www.animabuenosaires.com.ar
Arte digital, diseño y postproducción
febrero de 2010 - abril de 2010 (3 meses)
piloto Televisivo “El Panteón Nacional”
Postproducción
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febrero de 2009 - junio de 2009 (5 meses)
Documental “campesinos en peligro de extinción", http://www.campesinosdechaco.blogspot.com/

Education

UBA
Diseñador de Imagen y Sonido, montaje / composición, 2004 - 2010
Universidad de Buenos Aires
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Paula Ursula Rossini
Directora en Casatta Audiovisual
ursula_van@hotmail.com

Contact Paula Ursula on LinkedIn
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