NOEMI
CHANTADA PUIME
dirección Callejón del Viso, 79 - Bajo
36206 Vigo
Pontevedra
tel
correo

655 408061
noemi@somosislandia.com

Perfil
Realización, Fotografía, Vídeo y Dirección de fotografía.
“...un trozo de la realidad visto a través de un temperamento.” E.Zola.

Experiencia
Dirección y fotografía
-Documental “La mujer invisible” para Islandia 2017(seleccionado en
diversos festivales de todo el mundo y ganador del premio CREA y
premiodel público del Festival Curtocircuito 2017)
-Documental divulgativo Sorrisos Trans*Formadores para Islandia (2017)
-Realización y cámara video corporativo para Médicos del Mundo
“20 anos de Médicos do Mundo para Islandia (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=bPqHklGOmgw
Dirección de Fotografía y cámara
-Dirección de foto en Islandia desde Enero 2016 a la actualidad,
destacando:
+Videoclip SoulJacket “Big Chief”
https://vimeo.com/232725297
+Video-instalación inauguración Navalia
https://vimeo.com/193268743
-Spot “En los Albores de la Historia” para Turismo Rías Baixas para
Esmerarte (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=XTNMsaHZLGc
-Spot “Donde la Camelia encontró su paraiso” y documental para el
International Camellia Congress para Esmerarte (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=G3VRibqrHJY
https://www.youtube.com/watch?v=-CuvlO9nHZc
-Spot “Espíritu Rías Baixas-Versión verano” de Turismo Rías Baixas para
Esmerarte (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=WgIvampZ8_E
-Corporativo “Culler de Pau, compromiso con el producto” para
Esmerarte (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=gKFoi4IwIkI
-Spot “Espíritu Rías Baixas” de Turismo Rías Baixas para Esmerarte
(2013)
https://www.youtube.com/watch?v=z7tjd_OJHn4
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLYcQw1WH7r7Vqn8_SHXVM5_sgAXaDGVq2
-Videoclip “Con el corazón en la mano” de EYLSQ para Esmerarte (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=NKOyK2Am8S8
-Spot “Únete á volta” de Deputación de Pontevedra para Esmerarte
(2012)
https://youtu.be/-r4nCg77-f4
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-Programa “Gente PortAmérica” deV Televisión para Esmerarte (2012)
Ej. https://www.youtube.com/watch?v=PnvoqIbW9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=4BSIK8MNqAI
-Video de presentación para la campaña “Introducing Vigo in London”
para Esmerarte (2012)
https://vimeo.com/42799534
-Corporativo “Barosa, espacio gastronatural” para Esmerarte(2012)
https://vimeo.com/38939559
-Corporativo “Diconsa” para Esmerarte(2012)
https://vimeo.com/32363684
-Videoclip “El tiempo futuro” de EYLSQ para Esmerarte (2011)
http://youtu.be/Z51joi4TzR8
-Spot “Ano da música” para Esmerarte(2011)
-Spot “Coida Galicia” V.Costa/V.Interior para VerveCG (2010)
http://vimeo.com/19793658
http://vimeo.com/19794404
-Programa “Capitán Spot” de V Televisión para VerveCG (2010)
-Videoclip “Quedamos nesa praza” de Som do Galpom para VerveCG
(2009)
Videoclip “Dios da” de Aphonnic (2009)
-Promo “Festival de San Sebastián” para VerveCG (2008)
http://vimeo.com/19527909
Cámara
-Programa “A vida é doce” para TVG (2015)
https://www.facebook.com/video.php?v=471922479630731&set=vb.
452609441562035&type=2&theater
-Cámara en diversos rodajes (documental y publicidad) para Esmerarte
(Junio 11- Junio 15). Entre otros:
+Documental “Nove, a nova cociña galega”
https://www.youtube.com/watch?v=xWdPrdgDzEc
+Videos “Espíritu Deportivo” para la campaña Espiritu Rias Baixas
(2013)
https://www.youtube.com/watch?v=MUljwOMcaIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z9D2ctHWhD0
https://www.youtube.com/watch?v=-i2FBGoAqsY
+Spot PortAmerica 2013
https://www.youtube.com/watch?v=dpOQlrfoB1M
+Spot Portamérica 2012
https://vimeo.com/43240861
+Cámara oficial Vigo Transforma 2011 y V Clips especial Vigo
Transforma (Jun 11)
+Video Kaps, The Health Factory (Feb 11)
-Cámara en diversos rodajes (documental y publicidad) para Verve CG
(Agosto 07-Enero 11). Entre otros:
+Spot de Plan de Ordenación do Litoral-Xunta de Galicia
http://vimeo.com/19397691
+Cidade de Soños
http://vimeo.com/21391069
+Campus do mar
http://vimeo.com/21359871
+Video oficial “O Marisquiño” 08
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+Spot Administración Electrónica-Xunta de Galicia
http://vimeo.com/19305439
+Alumisel Corporate Video
http://vimeo.com/21391984
+Acción de calle Grip Moto
http://vimeo.com/19305439
-Documental “Flores tristes” para Pórtico de Comunicación y Formateo
(Julio 07)
-Serie de TVG “Valderrei” para Zénit TV (Mayo - Junio 07)
-Programa para Iniciativas del Bierzo “Cocina Atlántica” (Julio 2005 - Dic.
2005)
-Cámara oficial de la Regata “Rías Baixas” para Radivideo (Julio 2005)
-Programa deportivo para M&S (Enero - Junio 2005)
-Programa para Televigo “Más que Ñeques” (Oct. 2001 - Febr.2002)
Fotografía
-Campaña fotográfica de sensibilización LGTBI para Diputación de
Pontevedra y Arelas “Sorrisos Trans*Formadores”
http://somosislandia.com/trabajos/sorrisos-transformadores/
-Fotografía de producto para Atelier Fernando Tallón
http://somosislandia.com/trabajos/fernando-tallon-shoemaker/
-Fotografía de producto de Animosa para Islandia (Desde Enero 2016 a la
actualidad)
http://somosislandia.com/trabajos/animosa-2016/
-Campaña “#traslatrata”para “Médicos del Mundo” sobre prostitución y
trata (2014)
-Fotografía de experiencias web “Turismo Rías Baixas” (2014)
http://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/inicio#!/experiencias
-Fotógrafa para la Diputación de Pontevedra (Enero-Junio 2011)
-Proyecto “Ciudad de la Habana”
-Foto - fija del corto en 35mm. “Paraíso extraviado”
-Foto - fija del corto en 35mm. “Cría cerdos”
-Proyecto “Diferencias las justas”

Formación
-Técnico Superior en Imagen (2000-2002)
-Taller de Dirección de Arte por Juan García en la EGACI de Vigo (Abril
2001)
-Taller de guión por Diego Sabanés en la EGACI de Vigo. (Noviembre
2001)
-Taller de Documental por Belquis Vega en la EICTV de S. Antonio de los
Baños, Cuba. (Abril 2003)
-Taller de Aux. de Cámara en 35 mm. por Pablo Yannielly en la EICTV
de S. Antonio de los Baños, Cuba. (Noviembre 2003)
-Taller de Narrativa de la Edición por Miguel Lavandeira en la EICTV de
S. Antonio de los Baños, Cuba (Mayo 2003)
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-Curso de RedOne por Alfonso Parra en ATEGA (Abril 2009)
-Curso de RedOne por Pixel Films en Lab10 (Feb 10)
-Curso de Documental por Isaki Lacuesta (Feb 2015)
-Curso “Cómo hacer cine con los posos del café” de Javier Rebollo en
Casa das Campás (Dic 15)

Otros datos
-Carnet B-1 y coche propio.
-Equipo de grabación formato 4K propio.

Cerrado en 2017
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