MALENA SABANES
NICCOLINI
PERIODISTA Y REDACTORA
EXPERIENCIA LABORAL

El Destape
Redactora | Febrero de 2020- actualidad

CONTACTO
Gurruchaga 2235 dpto 16.
Palermo. CABA.
malenasniccolini@gmail.com
https://www.eldestapeweb.com/perfil/
malena-sabanes-niccolini
@malenasabanesniccolini

SOBRE MI

Soy periodista recibida en TEA y estoy
ejerciendo la profesión hace 4 años
en distintos rubros
Me interesa tratar temas sociales.
Preferencias: cultura y género.
Nací el 27 de diciembre de 1998 en
CABA.

CURSOS
Periodismo:
Periodismo con perspectiva de géneroLuciana Peker (Revista Anfibia)
Mujer, poder y medios. Curso de liderazgo
para periodistas (Chicas poderosas)

Full time (7 horas)
Redacto notas para el sitio web sobre actualidad, política
y cultura. Hago entrevistas e investigaciones, sobre todo
de género y cultura.
Creo contenido para las redes sociales (producción de
videos y coberturas)

Canal 13
Redactora | Mayo 2019- Febrero 2020
Part time (4 horas)
Redacción para el sitio web. Espectáculos y sociedad.
Trabajaba desde la agencias de noticias Ejes de
comunicación y utilizaba su base de datos como fuente
de información a la hora de redactar.

Radio Rebelde

Productora general y columnista | Marzo 2017- Diciembre 2018

Elección de temas y musicalización. Concretaba las
entrevistas con los invitados y hacía una columna,
generalmente de género o cultura.

Mr. Jones Radio

Community Manager | Mayo 2017- Febrero 2019

CM de marca: creativo.
Estrategia de redes de un programa de radio musical que se
llamaba "Este lado del muro".
Elección de temas según efemérides, novedades y
tendencias.

HISTORIA ACADÉMICA

Community Management (Capacitarte UBA)

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM)
Licenciatura en Comunicación Audiovisual- 2021-2022

StoryTelling audiovisual para redes sociales
(Domestika)

TEA
Periodismo general | 2018- 2020

Periodismo musical en la era del streamingNicolás Igarzabal

UBA
Comunicación social- CBC terminado y dos años de carrera.

Community Manager (Domestika)

Diseño:
Diseño UX UI (Coder house)
Photoshop + Illustrator (Coder House)

Escuela superior de comercio Carlos Pellegrini
Secundario completo | Perito mercantil | 2012- 2016

