
NO TODO LO QUE ES ORO BRILLA.

Nos fascina contar historias reales, documentar lo que pasa en las calles y lo que 
dice o piensa la gente. Hacer que se oiga más fuerte el mensaje de un anónimo, mostrar 
la realidad con nuestro particular estilo, claro, definido y fácilmente reconocible; 
para que llegue lo más lejos posible. 
Somos Los Pura Vida TV,hacemos lo que más nos gusta,y por eso estamos convencidos que 
tenemos mucho para dar.

 



Retomar la trama – Argentina.  
Género:Documental
2013 / 2014
Work in progress

Basado en las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación de 
Técnicas Heredadas, a cargo de las Licenciadas Silvia Gago y Antonella Tos-
sici, junto a la Universidad Nacional de La Plata, sobre las técnicas de 
tejidos y los materiales utilizados por la Comunidad Wichi del Norte de la 
Provincia de Salta, Argentina, y la titánica lucha de las investigadoras para 
que éstas formas de expresión cultural y artística no se pierdan.

TEDxUBA - Argentina. 
Género:Micros
2013

Realización de piezas audiovisuales para la edición 2013 de TEDxUBA traba-
jando las técnicas de Stop Motion, Time Lapse y video arte.

TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las “ideas que vale la 
pena difundir”. TED comenzó como una conferencia de cuatro días en California 
hace 26 años, y ha crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar 
el mundo por medio de distintas iniciativas. En la conferencia TED se invita 
a los pensadores y hacedores más importantes del mundo a dar la charla de su 
vida en 18 minutos.
El evento TEDx de la UBA busca compartir ideas, difundir investigaciones y 
conocimientos a la mayor cantidad de personas para seguir formando profe-
sionales e investigadores líderes en sus respectivos campos.

Comunidad Wichi en Embarcación - Salta, Argentina.
Género:Institucional/Documental
2013

Pura Vida TV realizó un video institucional de la Escuela “Nestor Oscar Pala-
cios”, perteneciente a la Comunidad Wichi en Embarcación, Salta. Está ubi-
cada a 3 kilómetros de la zona urbana y asisten todos los chicos de la zona. 
Más de 215 niños meriendan cada día y funciona como un gran centro de 
inclusión e integración.

Traer la naturaleza a Buenos Aires - Argentina /Panamá.
Genéro:Corto/Documental
2013

Esta obra muestra la realización del proyecto ideado por la artista panameña 
Jovana De Ovaldía en el que 35 artistas urbanos latinoamericanos intervienen 
muros de la Ciudad. El proyecto fue declarado de interés cultural por la 
Embajada de Panamá en Argentina, y fue beneficiado por el programa de 
Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.

Obra en Construcción - Franja Joven / Canal Encuentro - Argentina.
Género: TV Documental 
2012 / 2013

Los artistas callejeros de nuestro país comparten sus historias de vida y 
creaciones, sus modos de ver y de pensar el arte y su relación con los espa-
cios públicos. Obra en construcción nos abre una puerta para conocer a 
quienes hacen del arte una forma de vida.

Serie de 8x13 producida para la franja joven de Canal Encuentro. 
Seleccionado para el sistema de entretenimiento de los aviones de Austral en 
vuelos de cabotaje y regionales.

Latir Latino - Perú / Argentina.
Género:Documental
2012

Realización del documental “Latir Latino”, primer festival de arte urbano 
para artistas latinoamericanos, llevado a cabo en Lima, Perú. 

Fue proyectado en Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, 
Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Francia y España. 
También fue exhibido en el segmento “Plano Inverso”  de  la televisión de 
Veracruz, México, y participó del ¨Festival de cine hecho con cámara de 
fotos¨, organizado por el Centro Cultural Rojas de Buenos Aires.

Fue subtitulado en inglés, francés y portugués.

Donde Quieras / SayYeah TV  - México / Argentina.
Género:Web TV
2010 / 2012 

Realización integral del segmento documental sobre arte urbano.
Segmento de arte urbano presentado por Mike Sandoval, y del programa “Fan 
Time” para WebTV que dirige Gabo Ramos. VJ MTV Latinoamérica.)

Spot publicitarios - Argentina.
Género:Spot para TV
2009 / 2013

Entre nuestros trabajos podemos nombrar piezas realizadas para WD40 emitidos 
en Canal 13, spots para Citroën de Argentina que recorrieron toda la grilla 
nacional, Mini Cooper, Monarca Hoteles Y  back-stages para Boating, Citroën 
y Volkswagen. 

También realizamos institucionales para las empresas Roan, Aerofarma Labora-
torios, Cooperativa La Juanita y Hotel San Javier.

Realización integral El Garage TV - América Latina 
Género: TV Aire / TV Cable
2005 / 2011

Los integrantes de Pura Vida TV fuimos durante 6 años el equipo de producción 
y realización de El Garage, tanto para el programa semanal de Canal 13 como 
para su señal de cable, transmitido a gran parte de Latinoamérica.
En esos 6 años hemos sido los realizadores de más de 180 programas televisa-
dos al aire, promediando 4 puntos de rating semanales.

Hemos realizado más de 1.000 horas de programación original para la señal de 
cable El Garage TV, a destacar:

Especiales: Producciones documentales de una hora de temática libre relacio-
nada al mundo de la pasión por los motores, desde colecciones privadas hasta 
carreras y eventos especiales. Entre las más relevantes a nivel nacional se 
encuentran las 500 millas del Norte, las 1000 millas de Bariloche y el Gran 
Premio ACA Argentino de automóviles Sport.  En el plano internacional reali-
zamos la cobertura de prestigiosos eventos, tales como Peeble Beach en Cali-
fornia, Sema Show en Las Vegas, Vila D´Este en Milán, Ferrari 60 años en 
Maranello, las MilleMiglia Italianas, Barcelona-Sitges, el Salón de 
Automóvil de Paris, Ginebra, Tokyo, Shanghai, Barcelona, entre muchos otros.
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