
Sebastián Cappiello 

Diseñador de Imagen y Sonido 

Diseñador recibido de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido - U.B.A, con
formación  previa  en  arte,  dibujo  y  publicidad.  Con  un  criterio  profundamente
interdisciplinario,  cree  en  el  diseño  desde  la  perspectiva  artística  y  científica,
jerarquizando  la  potencia  de  la  imagen  y  el  sonido  sin  desvalorizar  los  criterios
estéticos, las estructuras narrativas y apostando a las nuevos formatos y tecnologías.
Actualmente  se  desempeña  como  diseñador  independiente,  guionista,  docente  y
asesor. 

Trabajo en Cine y Audiovisuales 

Como  guionista,  escribe  el  largometraje  de  ciencia  ficción  SLASHER
actualmente  en  pre-producción,  el  cortometraje  “La  Calma  del  Agua”  (2017)  que
participó de las últimas ediciones de BAFICI y del Festival de Cine de Bogotá. También
como Director en “Miradas de Junio”, corto documental de temática social  que tuvo
proyecciones  itinerantes  en  distintos  escenarios  de  Memoria  y  de  conflicto  social.
Trabaja  como  asesor  y  Script  Doctor  para  cortometrajes  y  largometrajes
independientes e industriales. 

Trabaja también como diseñador  y  guionista  para  contenido  digital,  tanto de
ficción  como  documental  e  institucional,  teniendo  como  clientes  agencias  como
LatinFluence y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Trabajo en otros formatos 

Desarrollo  Realidad  Aumentada  desde  el  2019,  investiga  sobre  nuevas
tecnologías  e  instalaciones  audiovisuales  y  colabora  con  productores,  artistas  y
estudiantes en piezas no - monocanal, tanto como desarrollador y como asesor. 

Obras en Proceso 

Archivo de la Memoria en Realidad Aumentada - Realidad Aumentada para dispositivos
Android 

Onironauta - Cortometraje Documental 

Obras Publicadas 



Archivo Prisma - App Android de Realidad Aumentada - 2019 

La Calma del Agua - Cortometraje - 2017 

- Selección BAFICI 2019 - Competencia Festival 
Internacional de Cine de Bogotá 

Miradas de Junio - Cortometraje Documental - 2017 

- Festival Artecinema 

- Muestra itinerante de Cine en Espacios políticos y de Resistencia 

Estudios Formales 

- Diseñador de Imagen y Sonido - FADU - UBA 

- Técnico en Diseño y Promoción Publicitaria - E. T. N°6 Fernando Fader 

Estudios no Formales 

- Fotografía Profesional Publicitaria - InFokus 

- Fotografía - Centro de Formación Profesional - SICA 

- Pintura con la artista Amelia Fiora 

- Ilustración con el artista Carlos Acquisto 

- Diseño y Mantenimiento de Redes informáticas - Instituto Argentino de 

Computación 

- Técnico en Mantenimiento y Reparación de PC - Instituto Argentino de 

Computación 


