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Professional Experience and Curriculum Vitae
Formada profesionalmente como diseñadora gráfica, en el año 1999 conocí el diseño
animado para ya nunca abandonarlo.
Habiendo comenzado como asistente, con tiempo y dedicación, llegué a dirigir
diversos equipos de diseño y postproducción.
Estos logros se dieron gracias a haber trabajado para productoras y estudios, a la par
de grupos humanos muy dispares, de quienes adquirí múltiples experiencias y
conocimientos.
Hoy, trabajando de manera independiente, y con vasta y sólida experiencia en el área;
fusiono mis conocimientos a los de otros profesionales (diseñadores, animadores,
realizadores, fotógrafos etc), para darle la mejor forma a cada proyecto en particular.

Previous Clientele
Please kindly get in touch for more information.

Awards and Accolades
• Comencé mi carrera como diseñadora gráfica en el año 1995 tras haberme recibido
en la Universidad de Palermo (Buenos Aires - Argentina).
• Hasta 1998 trabajé específicamente en diseño impreso (packaging, editorial,
institucional, merchandising).
• Como actividades creativas complementarias, me dedique a la fotografía y el diseño
de indumentaria.
• En 1999 ingresé a Cuatro Cabezas como asistente de postproducción donde
rápidamente me forme en el área motion graphics (como operadora y diseñadora).
• A partir de 2001 y hasta fines de 2006 fui Coordinadora del área de postproducción y
Directora de Diseño de Cuatro Cabezas y Cuatro Cabezas Films (publicidad).
• Allí desarrolle la estética de formatos televisivos (entretenimiento - documental reality - infantil) para la tv local (Canal 13 - Telefe - América) y para señales
internacionales (Tnt- Fox – Axn – Hbo - Discovery Channel - History Channel - Disney
Channel - Cartoon Networks).
Para Cuatro Cabezas Films, trabaje en el desarrollo de comerciales e institucionales.
• A partir de enero de 2007 me dedico a la dirección de diseño y postproducción
freelance.
• En 2007 estuve a cargo del departamento de postproducción y diseño del programa
infantíl "Reinas Magas", desarrollado
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• También participé en la postproducción de largometrajes
y cortos
propios
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nacionales (Bafici - George Melies - 64 Film Festival 2.0 - Gobierno de la Ciudad de
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