
AGOSTINA
POBLETE

21 años. Egresada del 
Colegio Central Universitario.

Egresada de la carrera de
Realización Audiovisual de
la ENERC Sede Cuyo.

Profesora de guitarra, teoría
de la música y solfeo, en
Conservatorio Fracassi.

Conocimientos básicos de 
inglés, oral y escrito.

INCLINACIONES PERSONALES

Dirección cinematográfica
Dirección de fotografía
Guion

ÁREAS

Manejo de cámaras:
de cine digital (RED y Sony),
de video, DRSL y mirrorless.
Montaje
Postproducción de color

2644177891

agostinapoblete@gmail.com

@agostinapoblete

OTROS ESTUDIOS

Taller de cine “El perro amarillo” (2011 - 2013) 
Taller documental, por Ana Zanotti, Festival de Cortos Penca (2015) 
Seminario “Pensar cine, escribir cine”, por Christian Busquier, Festival de Cortos Penca (2017)
Curso “¿Cómo escribir contenidos para chicos y chicas?”, por LATINLAB (2018)

FILMOGRAFÍA

Guion y asistencia de dirección en “Festejen quienes puedan” (ganador del 2° Concurso de 
guiones Penca, 2011) 
Dirección de cámara para micros de Festival de Cortos Penca (Canal Xama, 2016) 
Dir. de fotografía y cámara en corto documental “CHOFER!” (2016) 
Dirección de fotografía y cámara en corto “Citizen” (2016) 
Asistencia de dirección y montaje en corto “Agua” (2016) 
Guion y dirección corto “Irresponsables” (2016) 
Asistencia de dirección en teaser “Hijos del Sol” (tésis Universidad de La Punta, 2017) 
Dirección de fotografía y cámara en corto “22:15” (2017) 
Guion y dirección corto “Hotel Recuerdo” (2017)
Dirección publicidad “Viví Pocito”, para IMADI Estudio Creativo (2017) 
Montaje video 50 años del Estadio Aldo Cantoni, en Mulánima Audiovisual (2017)
Guion y asistencia de dirección en videoclip “Dame un segundo” (2017)
Dir. de fotografía y foquista en “Siesta” (2018)
Dir. de fotografía en spots “Estafas telefónicas” para Ministerio de gobierno (2018)
Cámara en micros “Copa Intercontinental de Hockey sobre patines”, para ESPN (2018)
Cámara en teaser de película “El agua nunca dolió” (2018)
Cámara en documental “Cuerpos marcados” (2018)
Dirección videoclip “Por vos”, para Teatro del Bicentenario (2018)
Asistente de fotografía en visuales de Espectáculo Final de la Fiesta Nacional del Sol (2018)
Montaje de micros “Vuelta a San Juan con Juan A. Flecha”, para ESPN (2019)
Cámara en micros Fiesta Nacional del Sol, para productora NOS (2019)
Cámara y montaje en micros “Kitefest Argentina”, para IMADI Estudio Creativo (2019)

REFERENCIAS

Sebastián Pereyra - Director de fotografía
Leonardo Celador - Postproductor
María Laura Pintor - Productora de “Por vos” y audiovisual FNS
Oscar Diaz - IMADI Estudio Creativo
Arturo Delgado - IMADI Estudio Creativo

+Los datos de contacto están a disposición

 


