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EXPERIENCIA LABORAL

Realizadorx Audiovisual

- Realizador audiovisual de cinco sesiones con músicos como Simón
Campusano en M. O. La Casa para su canal de youtube con material
promocional y entrevista

Fuego Circadiano | 2021

Asistente Técnico

- Asistente de la productora Leshuga Visual en proyección, iluminación y
resolución de problemas
- Asistente de la producción del festival en la preparación de los espacios

Festival de Cine de Chile | Enero 2017 - Febrero 2017

TRAYECTORIA ACADÉMICA

Universidad de Chile

Título profesional de Realizador de Cine y TV.
- Investigación y reflexión sobre la producción de arte a través de los
soportes video y texto filosófico

Realizador de Cine y TV | Abril 2022

- VR y soportes interactivos
- Experimentos audiovisuales
- Experiencias y ejercicios en todos los departamentos
- Análisis y escritura de guión de telenovelas con enfoque social 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Marzo 2017 -
Diciembre 2021

RESUMEN PROFESIONAL

Soy comunicador audiovisual y realizador de cine, con conocimientos
técnicos y experiencia en proyectos de ficción, no ficción, experimentales
y nuevos medios, en los departamentos de montaje, sonido, dirección y
fotografía. También tengo experiencia en la producción de contenido
para redes sociales y en la gestión de actividades culturales como
muestras y conversatorios. Como miembro fundador de varios colectivos
de música y videoarte cuento con vastas herramientas para la resolución
de problemas a través de la creatividad y la gestión de los recursos
disponibles.

COMPETENCIAS PRINCIPALES

Programas de postproducción: Suite Adobe, DaVinci
Resolve, Final Cut Pro, Shotcut, Reaper, Blender.
Manejo de equipos de audio y video
Escritura de guión
Trabajo con actores
Planificación de proyectos
Inglés avanzado
Procesamiento y análisis de datos avanzado: Excel  y
Rstudio.

CONTACTO

General Gana 1063, Santiago Centro
+56 9 52477989
nicolas.reyes.c@ug.uchile.cl

Practicante

- Practicante en la Cooperativa de arte autogestionado GUASASAPO,
participando en asambleas, escritura de guión y gestión del espacio.

GUASASAPO | Junio 2019 - Octubre 2019

Productora

- Colaboración en la creación cinematográfica con los participantes
- Creación de cortina para la muestra final de cortometrajes
- Registro análogo y digital del making off  de las distintas producciones

LAB_Paraiso | Septiembre 2019 - Octubre 2019

Montajista

- Montajista y asistente de dirección en cortometraje de ficción seleccionado
en SANFIC 2020

El color de las limas en verano | 2018

Universidad Técnica Federico Santa María

Ingeniería Civil Electrónica | Marzo 2013 - Diciembre 2015
Estudios incompletos
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