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EXPERIENCIA	  LABORAL	  
	  

Coordinadora	  de	  Producción	  en	  Barakacine	  (2018)	  –	  Actualidad	  
	  
Jefa	  de	  Producción	  Teaser	  de	  Serie	  “Síndrome”	  (Enero	  2019),	  Co-‐producción	  Utopica	  (Arg.)	  y	  
CineCorp	  (Peru)	  
	  
Asistente	  de	  Producción	  para	  el	  servicio	  de	  producción	  de	  “The	  Pope”,	  K&S	  y	  Netflix	  (2017)	  
Referencia	  Lina	  Montello:	  116410-‐-‐ -‐2492	  

Asistente	  de	  Oficina	  para	  el	  servicio	  de	  producción	  de	  “Operation	  Finale”,	  K&S	  (2017)	  
Referencia	  Florencia	  Colombatti	  Tel:	  1132336086	  

Asistente	  de	  Administración	  en	  la	  película	  “Desearás	  al	  hombre	  de	  tu	  hermana”,	  Aleph	  Media	  S.A	  
(2017)	  Referencia	  Florencia	  Colombatti	  Tel:	  1132336086	  

Directora,	  Productora	  y	  Guionista	  del	  cortometraje	  “Dormir	  sola”	  (2017)	  

Asistente	  de	  producción	  en	  el	  videoclip	  "Salvajes"(2016)	  
Referencia	  Belén	  Arana	  Tel:	  15	  3668-‐-‐ -‐2520	  

Meritorio	  de	  Dirección	  en	  el	  largometraje	  “El	  último	  traje”,	  Patagonik	  (2016)	  
Referencia	  Nicolás	  Polastri	  Tel:	  11	  3499-‐-‐ -‐5334	  

Meritorio	  de	  Producción	  en	  el	  largometraje	  “Maracaibo”,	  Prensa	  &	  Rocca	  Producciones	  (2016)	  
Referencia	  Florencia	  Colombatti	  1132336086	  

Editora	  y	  productora	  comercial	  Gimnasio	  Iron	  Tiger	  Crossfit	  (2016)	  	  
Referencia	  Margarita	  Murphy	  Tel:	  1132793657	  

Asistente	  de	  producción	  y	  editora	  freelance	  en	  Agencia	  de	  Publicidad	  Almargen	  (2016)	  
Referencia	  Silvia	  Bruno	  1162516562	  
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Asistente	  de	  producción	  para	  la	  directora	  de	  cine	  Sabrina	  Farji	  (2015).	  
Referencia	  Sabrina	  Farji	  Tel:	  1144216309	  

Productora	  y	  editora	  de	  video	  institucional	  de	  Fundación	  Solar	  de	  Integración	  (2014).	  

Asistente	  de	  producción	  en	  Bastiana	  Films	  (2014).	  
Referencia:	  Malena	  Fainsod	  15	  37887828	  

FORMACIÓN	  ACADÉMICA	  
	  

Escuela	  Nacional	  de	  Experimentación	  y	  Realización	  Cinematográfica,	  ENERC	  (Egreso	  2015)	  
Taller,	  Escuela	  y	  Agencia	  de	  periodismo,	  TEA	  (Egreso,	  2010)	  

Estudios	  Secundarios	  en	  Escuelas	  Técnicas	  ORT.	  Título	  de	  Bachillerato	  Técnico	  con	  orientación	  en	  
gestión	  administrativa	  (Egreso,	  2007)	  

IDIOMA	  
	  

Ingles:	  Pre	  advanced	  
	  

INFORMÁTICA	  
	  

Premiere:	  Avanzado	  
After	  Effects:	  Inicial	  
Redes	  sociales:	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Linkedin	  
Microsoft	  Office	  (Word-‐-‐ -‐	  Excel-‐-‐ -‐	  Outlook-‐-‐ -‐Power	  Point)	  
Equipo	  propio	  de	  fotografía	  y	  edición.	  
Subtitulado	  
Armado	  página	  web	  (WIX)	  
	  


