Nicole Perren

FORMACIÓN

Cineasta|Dirección de fotografía

2015 – 2018. Dirección de fotografía / ENERC
(Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica)
Tesis documental: “ El camino de la palabra”
Tesis ficción: “ El hijo del pueblo”
2014. 1er año de Iluminación y Cámara / FUC
(Universidad del Cine)
2013. Proyecto Cardenal
Cursos intensivos de Cine en distintas ciudades
de Entre Ríos:
- Producción / Javier Leoz
- Asistencia de dirección / Martin Deus
- Reflectorista / Oscar Colombari
- Fotografía I, II y III / Federico Graf
- Stop Motion / Rodolfo Pastor
- Montaje / Nicolas Sulcic

Me llaman Naicol. Egresé de la ENERC/INCAA
como Directora de Fotografía.
Crecí en Villa Elisa, Entre Ríos. Actualmente
resido en la Ciudad de Buenos Aires, desde el
año 2014 cuando me vine a estudiar cine.
Comencé con la fotografía fija de forma
autodidacta cuando tenía aproximadamente 14
años y a partir del 2013 empecé a formarme en
cine y a participar en distintos proyectos
audiovisuales, colaborando siempre desde el
área de fotografía y cámara.

OTROS

www.behance.net/naicolperren/

2019 (cursando). Taller de Técnicas
experimentales en Stop Motion / Tamandúa
Estudio
Profesores: Javier Luna Crock y Malena Martinez

www.instagram.com/naicolperren

2019 (cursando). Buceo, SNSI Open Water
Diver / IAAS (Instituto Argentino de
Actividades Subacuáticas)

PROYECTOS ACTUALES
Videoclip de Ysya y Khea - A
 rodarse en junio (1er
Asist de cámara/ foquista)
Las cuatro y media - C
 ortometraje en etapa de
post-producción (Colorista)
Claroscuro - Cortometraje en pre-producción a
rodarse en junio. (DF y cámara)
Cada vez que volvía del lago - Cortometraje/ videoclip
en etapa de pre-producción, del disco músical “Cada
vez que volvía del lago” de Tomi Porcelli. (Cámara)
Días de lluvia en el barrio - Cortometraje de ficción,
en etapa de pre-producción, a rodarse en la provincia
de Santa Fe en 2020. (DF)
70% - S
 erie documental ambiental sobre el agua, en
etapa de pre-producción. (DF y cámara)
Un viaje al Delta - Largometraje de comedía, en etapa
de desarrollo. (DF)
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DNI: 39.580.536
San Telmo / Monserrat, CABA, AR
+54 9 (3447) 44-9417
naicolperren@gmail.com

2019 (cursando). Taller de cerámica y
escultura / MEEBA Arte (Asociación de
estudiantes y egresados de Bellas Artes)
Profesor: Daniel Rizza
2018. Cerámica animada / Museo Sivori y
Taller de cerámica de Gabriela Berutti
Taller que integra las disciplinas de la cerámica y
el Stop Motion
Profesores: El animador Ivan Stur (Tamandua) y
la ceramista Gabriela Berutti

EXPERIENCIA
-

Ver filmografía
Asistencia de Cámara en los últimos dos
talleres intensivos de Dirección de Fotografía
dictados por Mauricio Riccio (ADF) y Martin
Errea (ADF) - [febrero y mayo 2019]

