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Carta de motivación

Buenos Aires, 2 de abril 2013
Comité de selección de la EICTV 
San Antonio de los baños, Cuba.

Estimados Sres.:

 Quiero formar parte de la EICTV como estudiante de la especialidad fotografía.  Soy 
argentino y fotógrafo.  La primera es una circunstancia, lo segundo es mi elección de vida. Ser 
fotógrafo fue mi elección y para llevarlo adelante me enfrenté al desafío de hacer mi camino 
a través de diferentes ámbitos de formación, públicos y privados, y de equiparme para desarro-
llar mi sueño con el material necesario. Para esto trabajé desde chico a �n de tener los recursos 
para construir mis sueños, estudiar y crecer como artista. Aunque la posibilidad de trabajar 
como fotógrafo no se me ha dado como la manera de sustentar por completo mi vida y mis 
estudios,  siempre he tenido la voluntad de trabajar para sustentar mi sueño.

Entiendo el Cine como un arte colectivo, una construcción de grupo. Esto es lo que más me 
entusiasma, de la posibilidad de formar parte de la EICTV,  tener la experiencia de crear y 
compartir la construcción de una historia en conjunto. Desde que tuve la oportunidad de 
conocer la escuela y visitarla, me di cuenta que era la propuesta que me entusiasmaba, la de 
dedicarme completamente a la creación artística en colaboración y teniendo la posibilidad 
sumar a un grupo con las mismas inquietudes de hacer cine. 

 Si bien entiendo que en mi país existen ámbitos de estudio, que en algunos casos inten-
tan generar propuestas parecidas,  la idea de la dedicación exclusiva en un ambiente de liber-
tad, la decisión y el compromiso que implican dejar el país para pertenecer a la escuela, la 
orientación social y la idea de la construcción de un cine latinoamericano, que ponga el foco 
en nosotros, nuestra identidad, para generar un cine que hable de nuestras problemáticas, que 
cuente nuestra historia, me hace sentir que la EICTV sea una posibilidad única para desarro-
llar mis habilidades y aportar otra mirada en el proceso artístico que sucede en mi país y el 
resto de los países de Latinoamérica.

 Es mi sueño, desde hace unos años en los que empecé a pensar en esta instancia, el 
hacer cine con ustedes. Me alegra mucho que exista la EICTV y que tenga los objetivos que 
la de�nen, siento que no es lo mismo pensar un cine nuestro, que nos de�na y al hacerlo nos 
construya, que simplemente consumirlo sin que nos alimente. “Soñar es el único derecho que 
no puede prohibirse”, dijo Glauber Rocha. Sigo soñando entonces.

 Saluda atte.
 

Luis E. Curto



Datos personales - Formación

Currículum Vitae
Luis Enrique Curto

D.N.I.  31.232.760

Nombre: Luis Enrique Curto
Fecha de nacimiento: 27/11/84
Edad: 28 años
Domicilio: Billinghurst 2019 6º ‘D’.  
         Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono Celular: (54 -11) 43996181  
Teléfono: (54 -11) 48274782
E-mail: luisenriquecurto@gmail.com 

Formación:  
Carrera de Fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Grá�cos de la República 
Argentina. Materias aprobadas: 4  Materias de la carrera: 8
         
Curso Dirección de Fotografía en el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la 
Industria del Cine de la Argentina. Materias aprobadas: 4  Materias de la carrera: 5

Formación universitaria:    
Estudios de Bioquímica en la Universidad Nacional del Litoral. Materias aprobadas: 15  
Materias de la carrera: 32 Promedio: 8.76 - No Finalizado

Formación terciaria: 
Fotógrafo Profesional graduado de la Escuela Técnica  Nº601 L. N. Alem. (Cdad. de Santa 
Fe). Título obtenido en 2009

Formación secundaria: 
Ciclo Básico: cursado en la E.E.T. Nº 1 Otto Krause. (Cdad. Bs. As.)
Ciclo Superior: Bachiller en Ciencias Naturales. Título otorgado por Escuela Normal José 
M. Torres (Cdad. Paraná) 

Idiomas:    
Inglés - Lectura y Oral nivel avanzado. Escritura nivel básico. 
      
Manejo de PC:
Conocimientos avanzados de Microsoft Windows y Microsoft O�ce.
Conocimientos avanzados de Adobe PhotoShop, Adobe Premier.
Conocimientos avanzados de Corel Draw.

     
Febrero de 2010 – Abril de 2013
Restaurante Zum Edelweiss 
Libertad 431, CABA. Tel: 011-4382-3351
Tareas desempeñadas:  Tareas de mozo.

Febrero de 2007 – Diciembre de 2009 
Heladería Grido
Bv Galvez y 25 de Mayo, Santa Fe. Tel: 0351-155 -115811
Tareas desempeñadas: Control diario de stock, arqueo de caja, elaboración diaria de infor-
mes de ventas, elaboración mensual de informes de ventas, gastos, consumos y faltantes de 
caja y stock. Desarrollo del sistema de control de mercadería en relación a las ventas.

Junio de 2008 – Enero de 2010   
Kusturica Bar
25 de Mayo 3651, Santa Fe. Tel: 0342-4559412
Tareas desempeñadas: Tareas de mozo y ayudante de cocina.

Enero de 2005 – Junio de 2005 / Julio 2006 –  Enero de 2007  
Drugstore Urquiza
Urquiza 2556, Santa Fe.  Tel: 0342-4569734
Tareas desempeñadas: Atención al publico, control de caja y stock, atención a proveedores.

Marzo de 2004 – Diciembre de 2004  
Concesionario Fotocopiadora Facultad de Bioquímica de la UNL
Paraje El Pozo, Santa Fe.
Tareas desempeñadas: Atención al público, control de caja, atención a proveedores, elabora-
ción de apuntes a pedido de las cátedras.
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La sirena 
de Saavedra

Guión



Empatía

Guión



Empatía As�xia

Cuento



As�xia Eugenesia y
una apoteosis

Cuento



Un crimen

Cuento



Certi�cados



Cortometraje 10 minutos
Género: drama
Dirección, guión y fotografía: Luis Curto
Arte y asistencia de dirección: Amanda Zwirner Ferrara
Sonido: Maximiliano Martinez
Actores: Manuel Biaggini y Mercedes Bove

Sinopsis
Una pareja joven está tratando de tener relaciones y no pueden, existe un con�icto por el que ella no puede 
disfrutar del sexo. Los dos personajes son jóvenes de clase media que están en la transición de la adolescen-
cia a la adultez. 
El con�icto está provocado por un abuso sexual que ella sufrió y que le impide tener relaciones sexuales 
porque su respuesta a eso fue el silencio, guardar lo que le sucedió y tratar de olvidarlo. 

Empatía
Cortometraje



Fotografía y edición: Luis Curto

Documental �lmado y editado en dispositivo móvil.
El corto cuenta la historia de un día completo de trabajo desde los ojos de un trabajador gastronómico.  El 
corto está hecho con  la intención de jugar con la capacidad que existe hoy en día de poder producir videos, 
de una calidad aceptable, con dispositivos móviles. El acceso a los recursos narrativos de calidad, en el cine, es 
un problema en cualquier país fuera de los centrales, los costos de producción, el acceso a la tecnología, la 
formación técnica y otras razones hacen que muchas veces los que pueden contar el mundo desde su perspec-
tiva son los que más recursos tienen.

Un día más, un día menos

Cortometraje



Canta: Gonzo Budapez
Fotografía,  edición y cámara: Luis Curto
Camara 2: Amanda Zwirner Ferrara
Camara 3: Daniel Quiros

Videoclip producido para la banda musical “Ella es tan cargosa” en el marco de la presentación de su último 
disco.

La mano del knockout

Cortometraje



Fotografía y edición: Luis Curto

Video editado a base de fotografías digitales de manera experimental.

REM
Cortometraje




