CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellido: Ana Clara Bustelo
DNI: 39.008.300
Lugar y fecha de nacimiento:
San Juan (Argentina), 07/12/1995
E-mail: busteloanaclara@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Ana Clara Bustelo estudió Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba,
especializándose en guión y dirección. Desde entonces ha desarrollado diversos proyectos
que resultaron ganadores de concursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
el Fondo Nacional de las Artes y entidades privadas, entre otros. Algunos de sus trabajos
han estado presentes en festivales, revistas y foros web. Por otro lado, ha desarrollado
trabajos en el campo del dibujo y la pintura, ilustrando así distintos proyectos entre los que
se destacan libros, juegos educativos y sitios web. Desde el 2018 ha tenido una
participación activa en los proyectos de investigación y producciones académicas del
Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad, de la Universidad Nacional
de San Juan. Durante el año 2019 ha formado parte de la productora Memento Contenidos,
donde ha realizado diversos trabajos para el Gobierno de San Juan, a través del portal “Si
San Juan”. Actualmente, además de su participación en proyectos para diversas entidades,
se desempeña en su propia productora “Pez Dorado Contenidos”, destinada tanto al
desarrollo como a la producción de proyectos audiovisuales.
ESTUDIOS REALIZADOS
Grado Universitario:
- Tecnicatura en Medios Audiovisuales, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de
Córdoba, 2017.
- Licenciatura en Cine y Tv de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de Córdoba
(Tesis en curso, anteproyecto aprobado)

Posgrado:
-Diplomatura en Cine Argentino: ficción y realidad, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad
de Buenos Aires, 2019.
Otros cursos de formación y capacitación:
-“Edición de imagen, experiencias de postproducción”. Dictado por el Lic. Carlos Filippa

-“Taller Avanzado de Animación Stop Motion- Técnicas y herramientas específicas”. Dictado
por la Lic. Rosario Carlino y el Lic. Juan Manuel Costa
-“Curso de producción: guión, producción y montaje, fotografía y sonido”. Dictado en la
Legislatura de la provincia de San Juan, por el Lic. Fernando Salem.
-Taller de “Introducción al Pitch”. Dictado por la docente Marian Sánchez Carniglia- Coach
Internacional en la Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual “La metro”
-“Curso de diseño sonoro: registro y postproducción”. Dictado en la Metro, escuela de
diseño y comunicación audiovisual.
ANTECEDENTES EN DOCENCIA
●
●
●
●

2021. Ayudante alumna en la materia Realización I (E.N.E.R.C -Sede Cuyo)
2018. Ayudante alumna de la Cátedra de Montaje televisivo. (UNC)
2016 y 2017. Ayudante alumna de la materia Realización Audiovisual. (UNC)
2016 y 2017. Ayudante alumna de TV5 Canal escuela. (UNC)

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DESTACADA
FILMOGRAFÍA:
- 2021: Videoclip “Nacida en agua de guerra” por Susana Castro. A transmitirse en la
Televisión pública en el marco de “El sol está de fiesta 2021” Gobierno de San Juan.
- 2021: “El nombre de mi amiga”: Cortometraje ficcional.
- 2020: “El día que Dionisio despertó en San Juan ” Cortometraje 360 grados, tecnología
inmersiva.
- 2020: “El verano de San Juan” videoclip realizado para la banda Fondo de Bikini.
- 2020: “Por la razón o la fuerza”: Cortometraje documental. PETAS, Universidad Nacional
de San Juan.
- 2019: “Eval Participativa” Cortometraje del 1° Encuentro internacional de Evaluación
Participativa, realizado en Ecuador, subtitulado en español e inglés.
- 2019. Video educativo sobre Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe,
animación realizada en español, inglés y portugués, llevado a cabo por el programa
FOCEVAL de la Agencia Alemana de Evaluación de la Cooperación
Internacional (DEval)
- 2019:“Camándula” Teaser Series Cortas INCAA
- 2018: Book Trailer “Dejar huella. Historias de Evaluaciones que marcaron la
diferencia”, subtitulado al inglés y al español.
- 2018:“El agua nunca dolió” Teaser Raymundo Glayzer INCAA
- 2017: “Hijo de los días”- Cortometraje ficción- Trabajo final de cátedra de la materia
Cinematográfica.
- 2017: “Adela”- Cortometraje Animación: Trabajo de cátedra en la materia Taller de
Animación en la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá(Colombia)
ILUSTRACIÓN:
- 2020. Manual “Siembra y Cosecha” para el Programa de Estudios del Trabajo, el
Ambiente y la Sociedad (PETAS, www.petas-unsj.org). Universidad Nacional de San

Juan.
- 2020. Libro “Arrugas de Felicidad” de Pablo Montemurro
- 2019. Libro “Alguien del otro lado” de Franco Trigo.
- 2019. Página Web “Eval Participativa”, para el Programa de Estudios del Trabajo, el
Ambiente y la Sociedad (PETAS)
- 2019. Material didáctico educativo del proyecto de investigación “Enfoques Colaborativos
de Evaluación” (CICITCA 2018-2019), “Mitos y creencias sobre el cáncer”, Programa
PETAS, Instituto de Investigación Socioeconómicas, FACSO, UNSJ.
- 2018. Libro “Dejar huella. Historias de Evaluación que marcaron la diferencia” (Editorial de
la UNSJ), publicado en español, inglés y alemán.
https://petas-unsj.org/publicaciones/libros/715-2/

PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDOS
2021. Preseleccionada para el 12° Concurso Raymundo Glayzer del INCAA con su proyecto
de largometraje ficcional “Un Morochita”
2020. Ganadora Mejor Documental con el documental “Por la Razón o la Fuerza” en el
Festival Internacional de Buenos Aires
2020. Seleccionada para participar en Virtuality París con su proyecto de serie 360° “Donde
nace el silencio”
2020. Ganadora del Lab Guión Colombia con su guión del proyecto de largometraje “El
agua nunca dolió”
2020. Ganadora del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación
junto al Centro Fe y Alegría Argentina
2020. Ganadora del Concurso Contenidos 360° de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la provincia de San Juan
2019. Ganadora del Concurso Federal de desarrollo y producción de series cortas- INCAA
2019- con su serie web Camándula.
2018. Ganadora de la Beca Creación 2018 del Fondo Nacional de las Artes.
2018. Ganadora del concurso Raymundo Glayzer 2018 con su proyecto de largometraje “El
agua nunca dolió”- INCAA
2018. “El agua nunca dolió”- Declarado de Interés Cultural para la provincia de San Juan.
2017. Seleccionada con su cortometraje “Hijos de los días”, para el Festival de Cine de
Rawson
2017. Seleccionada con su cortometraje “Adela” para El Ventilador, festival de animación de
Santa Fe
2017. Ganadora de la Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado Santander Universidades
2017. Cobertura de estudios completos del primer semestre del 2017 en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá- Colombia.
2017. Seleccionada con su Fotografía el pescador por la revista FotoArgenta- Fotografía
Callejera.
2013. Abanderada Papal de la Secundaria del “Colegio San Francisco de Asís” de la
provincia de San Juan durante el año 2013
2013. Premio al mejor compañero, medalla de oro de la promoción 2013 en el “Colegio San
Francisco de Asís”, otorgado por el Rotary Club de la Provincia de San Juan.

OTROS
- Miembra fundadora del Cluster Audiovisual de Córdoba.
- Miembra activa de Divac- Diverses Audiovisuales Córdoba.
- Miembra fundadora de TTAS. Trabajadoras y trabajadores audiovisuales de
San Juan.
- Redactora en El Mate Debate
https://elmatedebates.wordpress.com/category/ana-bustelo/
- Manejo de la Suite de Adobe completa (Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator,
Audition)

