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Nací en Caracas, Venezuela en 1996. Durante mi infancia, la necesidad por desarrollar mi
lado histriónico, me llevó a estudiar pintura y desenvolverse en el baile. El lenguaje
corporal y escrito, siempre ha sido uno de mis grandes aliados a la hora de expresarme.
Desde joven, mi aproximación a las artes fue latente, estudiando comunicación social en la
Universidad Monteávila en Caracas. Ejerciendo mi carrera a la par como productora y
asistente de dirección audiovisual freelance.
Estudié fotografía, escritura, edición y montaje de manera extracurricular en distintos
talleres y cursos.
También, tres años antes de irme, trabajé como guionista y productora en dos programas
de radio, uno FM en La Mega 107.3  y otro en radio por internet ,TNO Radio. El último
último año que estuve en mi país trabajé como asistente de producción en varios rodajes
de comedia entre los cuales trabajé con Led Varela y Daniel Pistola, conocidos comediante
venezolanos.
Ya en Argentina, he seguido expandiendo mis conocimientos, atendiendo a más cursos y
talleres de redacción y edición audiovisual. A punto de graduarme de la carrera de
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Palermo, tuve la oportunidad de producir y
asistir en la dirección de una obra de teatro que debido a la circunstancias mundiales no
se pudo estrenar al público. En el momento trabajo como freelance editando videos y
escribiendo.
El proyecto Free Love, cortometraje de comedia sexual planteado por el equipo de la
productora 7 Producciones se encuentra   en las últimas fases de desarrollo, dentro de la
materia de Taller de Creación VI, el último escalafón de esta materia donde mis 
compañeros ya avanzados en la carrera son cada uno parte de la realización de este
proyecto. Con Lautaro Gatto como director, Ramiro Ramírez como guionista y productor,
Franco Meza en la dirección de fotografía y Sofía Marcolongo en la de arte, junto con
Francisco Carman en el sonido, Milagros Jovenich en montaje y como cámara mi persona,
Verónica Albornoz. Todos hemos sido una pieza esencial del proyecto para llevarlo al
punto en el que se encuentra hoy. Cuyo final busca la realización de un animatic que
represente de manera fiel el tema escogido para el corto que es la ruptura del tabú.
Debido a la pandemia actual no se llevó a cabo la realización, como tal, del corto, sin
embargo, al darle la vuelta al proyecto nos dimos la tarea de hacer una exhaustiva
preproducción del producto audiovisual. Cambiando la dinámica de la materia pero
inaugurando el aprendizaje a cabalidad de una de las etapas en las que menos se
profundiza,debido al tiempo delos cuatrimestres, en la universidad de Palermo, como lo es
enfatizar en el análisis del proyecto, reescritura de guión, investigación previa al rodaje de
todas las áreas, compilación de material para postproducción y realización de un
storyboard animado (animatic).
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Este proyecto ha tenido diferentes etapas de las cuales he podido nutrirme de distintas
formas. Como fue mencionado anteriormente, al tener una mayor lectura del libreto, continua
y detallada en clases todo el grupo se consolidó con la visión del director al final de su análisis
gracias al profundo entendimiento de la obra. Se pudo discutir los pros y contras del proyecto y
emitir opiniones que ayudarán a mejorarlo. Las cabezas de equipo pudieron exponer sus ideas
y visiones del cortometraje dando paso a un canal de comunicación abierto donde el grupo
pudo definir el propósito del guión y aplicarlo a su plástica.
Por mi parte, al estar en una posición, más o menos hipotética, puesto que, en realidad, no iba
a haber cámara en este proyecto debido a que no se iba a grabar, me dio la oportunidad de
trabajar asistiendo e incorporando ideas y estilos posibles tanto para el arte como para la
fotografía ya que ambas aristas son expuestas dentro del cuadro (lo que le concierne a la
cámara). Entendiendo así cada detalle de la puesta en escena y ayudando a Sofía y Franco a la
conceptualización de sus respectivas áreas.
Por otro lado también tuve la oportunidad de asistir a Lautaro con una corrección inicial del
guión técnico del cortometraje, debido a que tenía  muchos planos y yo le quise brindar la
posibilidad de eliminar algunos para hacer más conciso el mismo. Después de eso Lautaro
siguió con la corrección del guión técnico junto con la profesora Carla. Lamentablemente, dado
a los horarios con los que se manejaban, se me hizo imposible coincidir con más de una de
estas correcciones posteriores. No obstante, en clases también se revisó exhaustivamente el
guión técnico corregido en reiteradas ocasiones lo cual me otorgó la posibilidad de entender
bien las ideas de encuadres del director. 
El participar en este corto de manera activa y en un área prácticamente nueva para mí me ha
dado la posibilidad de explorar con precisión la composición de cuadro, tener mucha más
conciencia del campo a trabajar: las líneas, las formas, colores, pesos de la imagen. Y encontrar
el significado a cada plano a través de la líneas y vibra que transmiten, entendiendo cómo
trabaja la sicología humana y la interpretación cognitiva a través de las imágenes y
sensaciones que emanan.
También a concientizar más sobre el valor y significado de cada movimiento de cámara, sobre
todo en lo que respecta a la realización de planos para recrear una secuencia más graciosa y
entretenida de ver. 
Durante la profundización del libreto se tuvieron en cuenta nuevos conceptos, para mí, de
creación de una trama como lo fue la síntesis de esquema actancial que se basa en que el
actante es quien realiza o el que amplía el término del personaje o actor. el esquema actancial
se aplica al análisis de
un relato, por lo tanto un actante es una clase que agrupa una sola función de los diversos
papeles de un mismo rol actancial: puede ser héroe, villano, ayudante,
opositor.
Se puede decir que toda esta realización tuvo un gran impacto para el equipo ya que tuvimos
que ingeniarnosla y ser creativos a la hora de reinventar esta prolongada etapa de
preproducción y postproducción, sin producción, como tal. Y de cierta forma echarle un vistazo
a la realización de producciones de animación donde sí se hizo un casting fue más por la voz
que otra cosa. Trabajando de una forma nueva para casi todo el equipo. Esta nueva modalidad
nos abrió la posibilidad a una forma más cómoda de hacer los primeros procesos de una
realización audiovisual. Más inmediata y archivada en la nube, como nunca antes.


