
Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo 
Cineasta  
9.444.492-6 
29/6/1977 
Coyhaique, Región de Aysén  
 
Soy un profesional de formación autodidacta, en constante aprendizaje y de 
espíritu emprendedor. 
He sido uno de los pionero en implementar (2010) la realización colectiva, 
(Crowdfunding) de nuestro país con la obra “Estoy en dicom”.  
Cuento con una gran capacidad innata para la creación de ideas originales y el 
liderazgo de las mismas en su implementación.  
Tengo buen manejo de equipo, basado en la confianza y en el compañerismo; 
apostando siempre al desarrollo creativo individual de todos los miembros para 
lograr un buen resultado final en lo colectivo.  
 
Experiencia Laboral  
 
Productora Catarsis Films E.I.R.L.  
Guionista, Montajista, Director, Productor Ejecutivo.  
2010 - a la fecha  
Soy fundador de este emprendimiento en el cual me he desarrollado en distintas 
áreas: guionista, director, productor ejecutivo, montajista, director de fotografía. 
He Trabajando en distintas realizaciones de proyectos: cinematográficos y 
realizaciones audiovisuales para instituciones, fundaciones, artistas y 
emprendedores.  
 
Trabajos más sobresalientes: 
 
-Escribo y dirijo mi primer cortometraje de ficción “Estoy en Dicom” en el 
2012. 
https://youtu.be/HiVd4XeA6mI 
 
-Debuto en festivales de cine con el cortometraje “Don Miguel”, el cual escribo 
el guion, dirijo, fotografio, hago cámara y edito; obteniendo selecciones oficiales 
en varios festivales nacionales e internacionales, destacando su participación en  
14º FEDOCHI-2018 y 19ª Cine LEBU-2018. 
https://youtu.be/Lz9Y1937jGk 



 
- En el largometraje documental “Maputinkuy”, encuentro con la tierra; escribo el 
guion, dirijo, hago cámara y edito;  ha sido seleccionado oficialmente en varios 
festivales y muestras nacionales e internacionales, recibiendo el premio 
de  mejor documental del jurado en 6º  Indian Cine  Festival Films-2018; en el 
año 2020 estrenaremos la segunda versión. 
https://youtu.be/ZiHaSS5oJak 
 
-Camarógrafo y producción local en mediometraje documental “Patagonmann” 
2018. 
https://youtu.be/bto_qpPWFSE 
 
-Dirección de fotografía, cámara y edición en Serie documental “Memorias de 
Árbol” - Capítulo Ciprés de las Guaitecas, Canal 13 C 2020. 
https://bit.ly/2WCutsa 
 
-Escribo el guion, dirijo y edito el cortometraje de ficción “Truco” un película 
de realización colectiva en Coyhaique, selección Oficial en los festivales FECIPA 
año 2020 y Cine Lebu año 2020. 
https://youtu.be/a3vaRkL665Y 
 
-Dirección de fotografía, cámara y edición en web serie “Encierro Capital”  año 
2020 
(estreno agosto 2020) 
 
- En el año 2020 Trabajo en el próximo largometraje documental “Hacia el 
Cielo” y largometraje de ficcion “Ganchito” ambos a realizar en la región de 
Aysén. 

 
Chilevisión S.A  
Montajista  
2010 - 2011  
Aquí me desempeñé como montajista en el area drámatica de piezas 
promocionales para las distintas teleseries de producción del canal que se 
emitían diariamente. Edité resúmenes de distintos programas y los trailers 
promocionales de las teleseries que se vendían en las ferias internacionales. 
(Renuncia voluntaria)  

 



 
 
Agencia Publicidad Oxigeno. Ltda.  
Socio – Director Creativo  
2005 - 2007  
Fuí socio en este pequeño emprendimiento en cual entregamos servicios de 
fabricación de material POP para distintas empresas del retail, diseñamos 
campañas de marketing y difusión para proyectos cinematográficos, diseñamos 
un servicio para TV corporativa para la Intranet de las empresas.  

 
Winkelmann Publicidad.  
Creativo, Dir. de Cuenta.  
1998 - 2005  
Aquí me desempeñe creando anuncios publicitarios y atendiendo a distintas 
empresas del retail, en sus campañas de marketing BTL y material POP.  

 
Conocimientos Adquir idos  
 
Taller de Guion - Doc Comparato - De la creación al guión. 2007  
Taller de Actuación (medio semestre)  - Pontificia Universidad Católica. 
2011  
Taller de Desarrollo de Proyectos - Dragon Dreaming. 2015  
Taller de creación documental y producción ejecutiva - Centro Cultural 
España. 2016  

  
Otras Experiencias Relevantes  
 
Proyecto “Ecogranja comunitaria” 2015 - 2016  
 
Trabajo como voluntario residente, en un proyecto de granja comunitaria en 
Puerto Montt, que aplica conocimientos de Permacultura y Biodinámica, en la 
cuál aprendo sobre el trabajo de los ciclos vitales, como influyen en nuestra 
agricultura y en nuestro organismo. Me hago cargo de la coordinación del trabajo 
de los voluntarios transitorios, que provienen de distintos países del mundo y 
que colaboran con el proyecto.  
 
Academia Maitén Montenegro - MDA - 2007  



Colaboré en la creación y desarrollo de ideas originales para proyectos 
televisivos que la Academia pretendía vender en canales de televisión.  
 
Manejo de Software  
Final Cut Pro X (nivel experto) 
Suit Office (avazado) 
Adobe Photoshop (intermedio) 
 
Contacto  
Cel 56+9 6407 3651  
Osvaldo@catarsis.cl  
https://www.catarsis.cl  
https://www.youtube.com/c/CANALCATARSIS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	


