
 

ANEXO I 

“MUJERES CAPACITANDO” CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SICA 
APMA - BA AUDIOVISUAL 

Bases y Condiciones 

 

Objetivos:  

La Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a participar del programa de capacitación 

denominado “MUJERES CAPACITANDO” CURSOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL SICA APMA - BA AUDIOVISUAL. 

El objetivo de esta serie de cursos es fortalecer a los profesionales de las industrias 

audiovisuales de la ciudad, a través de herramientas técnicas que colaboren con su 

crecimiento, expansión y posibilidad de innovación. 

Asimismo, generar un lugar para mujeres profesionales de la industria como 

capacitadoras e interlocutoras de las innovaciones ocurridas en el sector. 

También es objetivo de estos cursos preparar a los profesionales para desenvolverse 

correctamente en un sector en constante evolución.  

Público:  

El programa está dirigido a los profesionales de la industria audiovisual.  

Inscripción: 
 
Los interesados deberán inscribirse online desde el día de suscripción de la presente 

norma hasta el 24 de octubre del 2021 en el siguiente sitio web: 

https://www.buenosaires.gob.ar/baaudiovisual, conforme el Anexo II que forma parte 

integrante de la presente Disposición. 

 

Recibirán una confirmación de recepción del mismo, lo que no implica confirmación de 

la vacante. La misma estará sujeta a la capacidad de la plataforma virtual (máximo 100 

personas). 

https://www.buenosaires.gob.ar/baaudiovisual


La aceptación de las presentes Bases y Condiciones será un requisito necesario y 

excluyente, para la presentación de la solicitud de participación. 

 

PROGRAMACIÓN: 

MES SEPTIEMBRE  

1. NOMBRE: EDICIÓN - Asistente de Edición  

Días: Miércoles  22/09/21 al 13/10/2021 

Horario: 19 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es acercar a los participantes una perspectiva del rol 

de los/las asistentes de edición, en cuanto a su definición, funciones y tareas.  

Capacitadoras:  

Noelia Couto. Asistente de Edición y Post Producción.  

Josefina Llobet. Editora y Asistente de Edición. 

 

2. NOMBRE: CÁMARA - Diseño y configuraciones de monitoreo audiovisual 
- Rol del Video Assist  

Días: Jueves 23/09/2021 al 14/10/2021 

Horario: 11 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es brindar las herramientas necesarias para 

desenvolverse con eficacia en un set dentro del rol de Video Assist, esto incluye tanto 

conocimientos técnicos sobre funcionamiento de tecnología utilizada y 

configuraciones, como anticipación y resolución de problemas. 

  
Capacitadoras: 

Carolina Strongoli. Cámara en cine y publicidad. 

Valeria Tochi. Cámara en largometrajes, documentales y cine publicitario. 

 

3. NOMBRE: DIRECCIÓN - Asistente y Ayudante de dirección:  

Días: Viernes 24/09/2021 al 22/10/2021 



Horario: 20 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es conocer y entender las tareas del equipo de 

dirección en general y las de asistente y ayudante en particular, en las diferentes 

etapas de un proyecto cinematográfico.  

Capacitadoras:  

Ana Laura Urriza: Ayudante y Asistente de Dirección en largometrajes, series y 

publicidad. 

Maru Cavagnaro Rouge: Ayudante de Dirección en videoclips, series, largometrajes y 

publicidad. 

Daniela Luppino: Ayudante de Dirección en largometrajes, series de tv y publicidad. 

MES OCTUBRE  

4. NOMBRE: ARTE - Introducción al SKETCHUP  

Días: Martes  05/10/2021 al  09/11/2021 

Horario: 19 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es aprender a usar las herramientas básicas del 

programa Sketchup para hacer un boceto 3D. Poder mostrar la idea a través del 

modelado y planificar diseños en una escala real. El curso está orientado a directores 

de arte, ambientadores y asistentes. 

Capacitadoras:  

Vanina Saez. Escenógrafa. Bocetos, modelos 3D y planos constructivos en autocad, 

desarrollo de conceptos para cine, televisión y publicidad.  

Julieta Biagioni. Escenógrafa. Arte audiovisual, en cine, tv y series. Planos, bocetos, 

modelos 3D.  

5. NOMBRE: ANIMACIÓN - Las tareas del asistente de animación 

Días:Lunes 04/10/2021 al 08/11/2021 

Horario: 19 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es comprender la línea de producción, métodos de 

realización y roles en animación 2D. Para participar en una producción comprendiendo 

con claridad las funciones que cumple cada integrante de un equipo, y saber en cuál 

perfeccionarme. 

 

Capacitadoras:  



Aangela Costantino: Directora y realizadora de dibujos animados para publicidad, 

series y largometrajes. Docente. 

MES NOVIEMBRE 

6. NOMBRE: MAQUILLAJE - El rol del maquillador/a. Maquillaje básico.  

Días: Lunes 01/11/2021 al  06/12/2021 

Horario: 19 horas. 

Contenido: El objetivo del curso es conocer el lugar del profesional en la cadena de 

trabajo. Su relación con otros roles, tiempos y ritmos de trabajo. Se profundizará en las 

técnicas básicas más actuales para los diferentes formatos audiovisuales. 

 

Capacitadoras:  

Laura del Bosco. Se desempeña en el sector publicitario. Dicta seminarios de 

maquillaje y caracterización para profesionales, maquillaje y máscaras para actores,  y 

talleres de creatividad. 

Alejandra Garagnani. Lic. y Prof. en Cs. de la Comunicación. Caracterizadora en 

maquillaje especializada en cine, televisión, largometrajes y cine publicitario. Docente 

de nivel inicial y/o avanzado en maquillaje.  

 

7. NOMBRE: LOCACIONES - Permisos y seguridad en la vía pública  

Días: Martes 02/11/2021 al  07/12/2021 

Horario: 19 horas 

Contenido: El objetivo del curso es explorar el mundo de las locaciones en su 

totalidad, desde el guión de un proyecto, su desglose, la búsqueda de locaciones, 

como tomar las fotografías, realizar las presentaciones, los presupuestos y los pedidos 

por el uso de los espacios y permisos gubernamentales. Se explicará cómo se 

desarrollaría la filmación, logística, mapas. Se brindarán herramientas para el análisis 

de los aspectos contractuales y los seguros necesarios. El scouting técnico y los 

requerimientos de ambientación y de desarme de las locaciones. 

 

Capacitadoras:  

Eugenia D'Alessio. Licenciada en comunicación. Jefa de Locaciones. Docente.  
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