
MARIA VICTORIA MALTER TERRADA
Productora Audiovisual

mvictoriamalter@gmail.com 
+ 54 9 11 5764-9443

Licenciada en Artes Audiovisuales con diez años de carrera desarrollada en el medio audiovisual 
independiente. Amplio conocimiento teórico-práctico en guión, producción, realización y montaje 
en Artes Audiovisuales. Comunicación efectiva y toma de decisiones. Buena predisposición al 
trabajo en equipo.


FORMACIÓN ACADÉMICA 
2019 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES Licenciatura en Curaduría 	 	 	 	
y Critica de Artes

2010 - 2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES Licenciatura en 	 	 	 	 	
Artes Audiovisuales Orientación Producción.


2016 FPT S.I.C.A Montaje I - Avid Media Composser


HERRAMIENTAS DE DISEÑO

Paquete Adobe Premiere y Photoshop - Dominio completo


Paquete Office y Outlook - Dominio completo 


Movie Magic - Dominio completo


IDIOMAS 

Inglés - Nivel Intermedio





EXPERIENCIA LABORAL

2019 ¿EL TRABAJO DIGNIFICA? (2019)

Producción General. Presentación de proyecto y armado de carpeta. Presupuesto, Plan de 
Rodaje, propuesta general de producción y realización. Línea de subsidio: Concurso F.O.M.E.C.A 
(Enacom). 



2018 “ANIBAL. JUSTO, UNA MUERTE” - INCAA DOCUMENTALES (2018 - 2019) 
Producción y Asistencia de Dirección, documental largometraje.  Control de presupuesto. 
Búsqueda de financiamiento y cuestiones legales. Producción de campo. 

https://www.imdb.com/title/tt9643596/ 

2017 ROYAL MEDIA y EDEN (MÁLAGA, ESPAÑA)
Community Manager y Publicidad. Creación y redacción de contenido atractivo y de alta calidad 
en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Análisis, monitoreo y seguimiento de cada 
publicación. Control, relaciones estables y duraderas con los clientes.

2016 “LAS ROSAS DE MI QUEBRANTO” - CORTOMETRAJE (2016)

Producción y Asistencia de Dirección. Asesoramiento y colaboración en realización de guión y 
casting. Realización de desglose del guión y plan de rodaje. Confección de calendario de rodaje. 
Citación de actores y técnicos. 

https://vimeo.com/109977611 

2015 “GIRASOLES DE FRAGONARD” (2015)

Producción. Breakdown de guión. Búsqueda e inspección de locaciones. Planeación, preparación 
y coordinación de presupuesto, plan financiero y diagrama de tiempos. Reporte de producción 
diario. Coordinación y contratación de transporte, alojamiento, alimentación y necesidades varias 
del elenco.  

https://vimeo.com/143491904 

2014 FESTIVAL TAPIALES ARTE (2014)
Encargada y programadora: Sector Artes Audiovisuales. Confección y publicación en web de la 
inscripción. Llamado a concurso. Recepción, visionado y elección del material. Puesta en escena 
y proyección de trabajos elegidos. Organización general del festival. 

2012 - 2013 BLUE EDITORES SRL

Encargada de Departamento Administrativo en Blue Editores SRL. Facturación y registro de 
información contable y presupuestaria. Coordinación y supervisión de información financiera. 
Lineamiento del presupuesto mensual de egresos e ingresos de la empresa. Atención al cliente. 
Pago y cobranza a proveedores. 

https://www.imdb.com/title/tt9643596/
https://vimeo.com/109977611
https://vimeo.com/143491904

