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ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

➢ LICENCIATURA EN ARTES con orientación en cine y teatro en la Universidad Nacional de                

Buenos Aires. 2 Años de estudio. 

                       TERCIARIOS 

➢ DIRECCIÓN DE CINE en el Centro de investigación y experimentación en Video y Cine                

(CIEVYC). 

➢ Titulo: Técnica superior en Cine y Video 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
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➢ COORDINADORA DEL ÁREA DE TELEVISIÓN Y DOCENTE de la escuela ETER (Escuela de                    

comunicación). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

➢ DIRECCIÓN, GUIÓN Y MONTAJE: Documental cortometraje “ESO QUE VIENE DE LEJOS” realizado en                      

formato digital. Seleccionado para el Festival de cine ambulante de Francia 2017 LA BOITE               

CARRÉE. 

➢ CÁMARA: Documental “SACAR LA VOZ” de Mariela Bernárdez y Lorena Tapia Garzón.                

Selección oficial 8° Festival de Cine Político 2018. Selección oficial MIC Género            

(México/Argentina) 2017. Selección oficial Acampadoc (Panamá) 2017. Festival        

Internacional de Cine con Medios Alternativos FICMA (México) 2017. Festival Cine con            

Riesgo 4ta Edición (Buenos Aires). Selección oficial DOCA (Buenos Aires/La Plata) 2017.  

➢ PRODUCCIÓN, CÁMARA Y EDICIÓN: Proyecto de video danza “Somos Polvo de estrellas” ganador                

de la beca grupal del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 2015. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Video minuto “CORTAZAR VOMITABA CONEJITOS Y YO NO” realizado en 16mm,                      

blanco y negro. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Realizo su documental “TAMBORES DE ALGARROBO” (DIARIO DE VIAJE DEL                 

ENCUENTRO A DE CANDONDOMBES A ANDALGALA EN CONTRA DE LA MEGAMINERIA) filmado en Catamarca              

(Mediometraje-digital). Seleccionado por el FESTIVAL ENLACES 2011 en Caseros. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Documental “CLAUSURADO” (sobre la clausura de espacios culturales)              

realizado en formato digital. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Video para la presentación de la revista “EL TEJE” (EL PRIMER PERIÓDICO                      

TRAVESTI DE LATINOAMÉRICA REALIZADO POR TRAVESTIS) del Centro Cultural Rojas. Seleccionado en                 

el FESTIVAL CINEVOX 2010 DE SANTA FE. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Cortometraje “ENSAYO”. Formato Digital. Resulto ganador con subsidios               

para su realización en el concurso de cortos finales del primer año, CIEVYC.  

➢ DIRECCIÓN DEL VIDEO CLIP “YO TE REGALO MI AMOR” DE PAULA BIDEGAIN  

➢ ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA Y CÁMARA para la productora VIDEOPRO (Freelance) 

➢ REALIZACIÓN DEL VIDEO “SAN BALTAZAR” (sobre la llamada de candombe en Montevideo,                 

Uruguay) para QUILOMBO REVISTA DIGITAL DE ARTE Y CULTURA AFRO. 

➢ DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO AUDIOVISUAL “PUENTES DEL SUR” PARA EL COLECTIVO DE                         

COMUNICACIÓN HUERQUEN. 
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➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Video que formo parte de la presentación del Poemario “PIEL DEL SUR”                    

del poeta Daniel Bazán Lazarte. 

➢ DIRECCIÓN Y EDICIÓN: Video realizado para la muestra “EN EL BORDE” expuesta en el                  

C.C.Borges por la artista plástica GRISELDA ÁLVAREZ. 

➢ ORGANIZADORA DE CICLOS DE CINE realizados dentro del espectáculo IMPROBABLES NOCHES,                

realizado por el grupo Los improbables (Declarado de interés cultural) en diferentes            

provincias del país. 

➢ Realizó EDICIONES DE VIDEO Y CÁMARA para ARNET MÚSICA entrevistando a músicos de gran                    

trayectoria (Freelance). 

➢ ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ARTE: Video Clip “EL RELOJ” del grupo musical TERCER CIELO. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

➢ DOCENTE: Comunicación Audiovisual en la Escuela secundaria de Jóvenes N° 3. S. C.              

Bariloche. 

➢ DOCENTE: Taller de cine con celulares en la Biblioteca Popular Sarmiento.  

➢ DOCENTE: Taller de cine con celulares en el Colegio Integral Vuriloche. San Carlos de               

Bariloche. Taller extracurricular para 1 y 2 año. Secundaria. 

➢ DOCENTE: Lenguaje Audiovisual para estudiantes de la carrera de Locución, Periodismo y            

Periodismo Deportivo en la escuela terciaria ETER (Escuela de comunicación). Desde 2010            

al 2018. 

➢ DOCENTE: Taller de guión y dirección de cine a preadolescentes y niños en el Comedor 8 de                 

mayo. José León Suárez. Del 2009 al 2010.  

➢ DOCENTE: Taller de actuación frente a cámara en Primario y Polimodal del Instituto Santa              

Ana. Villa Ballester. Del 2009 al 2010. 

 

OTROS ESTUDIOS  Y  TALLERES 

 

➢ Taller avanzado de realización cinematográfica. ENERC. Nivel I y II. Docente: Alejandro C.             

Fernández. 

➢ Curso de montaje y estructura dramática. Docente: Miguel Pérez 

➢ Taller de escritura con Gabriela Bejerman en el Centro Cultural Rojas. 
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➢ Taller de fotografía con Eduardo Gil en la Asociación Estimulo Bellas Artes. 

➢ Escritura sobre, desde y para la fotografía. Cooperativa de fotografía SUB. Docente:            

Romina Resuche 

 

FOTOGRAFÍA 

➢ Trabajo fotográfico para la campaña “Nutrición sin gluten” 

 

➢ Trabajo fotográfico para indumentaria de diseño “Rubita Rosenda”.  

 

➢ Muestra fotográfica propia, “20 DE DICIEMBRE DE 2001” en la Universidad de filosofía y letras                      

y en la Mutual Sentimiento junto al grupo “ARGENTINA ARDE”. 

 

➢ Labor fotográfico para el GRUPO DE MÚSICA FOLKLÓRICA SURCARDONES en el encuentro de arte                   

“LO QUE NOS SUSURRA EL VIENTO”,  en Amaicha del Valle, Tucumán. 

 

BECAS Y PREMIOS 

 
➢ 2017 Selección del documental “Eso que viene de lejos” para el Festival de cine ambulante               

Francés La Boite Carreé. 

➢ 2016 Selección del video poema “La mitad de mi” para el Festival Prole (Producciones               

Literarias Emergentes). Barcelona, España.  

➢ 2016 Selección del video poema “La mitad de mi” para el Festival Nodoccs. Caracas,              

Venezuela. 

➢ 2015 Ganadora de la beca grupal del Fondo Nacional de las Artes por el proyecto de video                 

danza “Somos Polvo de estrellas”.  

➢ 2011 Selección del documental “Tambores de algarrobo” para el Festival Enlaces. Caseros 

➢ 2010 Selección del videoarte “El Teje” para el Festival Cinevox. Santa Fe. 

➢ 2007 Beca otorgada para la realización del cortometraje “Ensayo” por la escuela CIEVYC. 
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