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PERFIL

DATOS PERSONALES

Nombre y apellido: Axel Hochegger
Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1978
DNI: 25.910.998
Estado Civil: En concubinato
Hijos: 2. Teodoro y Muna.
Dirección: Roque Saenz Peña, 708.
Localidad: San Isidro.

Registro de conductor: Si.
Pasaporte: Si.
Visa USA: Si.

Soy una persona activa y disfruto estar en movimiento produciendo contenidos que cuenten historias.
Pensar ideas, bajarlas, llevarlas a cabo es un proceso creativo y de realización que he ido aprendiendo
con el correr del tiempo y forman parte de mi experiencia profesional.
La organización, perseverancia, versatilidad, criterio y puntualidad son valores que forman parte de
mi ADN y gracias a ellos logré cumplir los sueños de trabajar en una campaña presidencial, filmar una
copa de fútbol internacional, filmar en la Amazonía, cubrir carreras de esquí olímpico y fotografiar infinidad
de bandas que me inspiraron de adolescente.
El esfuerzo, el trabajo en equipo y la convicción, tienen premio.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Vuela Vuela 
Director, Productor y Realizador Audiovisual
Marzo de 2011 hasta la actualidad.
Desde hace más de 10 años trabajo de forma independiente como Realizador y Comunicador Audiovisual especializado en contenidos editoriales,
fotográficos y en video exclusivamente para internet.
Vuela Vuela es el nombre de mi estudio audiovisual especializado en la realización de contenidos pensados para internet, realizando trabajos tanto
para clientes propios, productoras y proyectos autofinanciados.
Documentales, series web low cost, video profiles, clips, coberturas y snack videos son algunos de los formatos que realizo tanto de forma individual
como con pequeños equipos de trabajo.
He producido contenidos relacionados con los deportes tradicionales y alternativos, industria, transportes, outdoors, medio ambiente, arte,
entretenimientos, comunicación corporativa, prensa y política por citar algunos casos.
 
Tintas de Libertad | Idea, producción y realización
Noviembre 2019 - Marzo 2020
Serie de 6 capítulos donde personas que cumplen una condena, reconstruyen parte de sus historias a través de los tatuajes. 
El contenido fue filmado en la Unidad N47 de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

The TIme Endeavor | Realización Audiovisual
Agosto 2019
Realicé cámara principal, drone y aporté equipos para la filmación de un documental para un Fondo de Inversión peruano que se dedica a la
reforestación y cultivo orgánico en la Amazonía peruana.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Campaña Scioli Presidente 2015 | Fotografía y Realización Audiovisual
Agosto 2014 - Diciembre 2014
Producción de contenidos Lado B o guerrilla para la campaña de Daniel Scioli Presidente 2015.
Mi trabajo consistía en captura de videos y fotografías que mostraban la dinámica de la campaña desde un lugar más cercano. Actos, visitas,
presentaciones y actividades varias de corta duración pero alta exigencia física y profesional.

Copa Sudamericana de Fútbol | Filmmaking y Edición
Ediciones 2013 y 2014
Fui el realizador de los videos cubriendo partidos de la Copa Sudamericana de fútbol para Total Lubricantes ya que era main sponsor de
la competencia.
Mi trabajo consistía en ir al estadio 2 horas antes del partido, realizar tomas de las acciones de marketing de la marca, tomas de color y
testimonios de hinchas previos al encuentro. En el campo de juego también realizaba tomas de color del partido y de hinchas.
Una vez finalizado el encuentro, iba a mi estudio para editar de madrugada y entregar el video a primera hora del día siguiente para que
el contenido tenga timing de noticia, ya que también el formato era novedoso para la época.
 
Universidad de Palermo | Profesor
Desde Julio hasta Diciembre de 2013
Suplencia de profesor docente en la materia Dirección de Arte del tercer año de la carrera audiovisual de la Universidad
de Palermo.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

Soy Longboard | Dirección, Realización y prensa.
Marzo de 2011 hasta abril de 2012
Realicé el primer documental sobre longboard en Argentina y lo estrené en el Cine Select de La Plata a sala llena.
Idea, guión, producción de entrevistas, realización, edición, diseño de identidad, prensa en medios digitales, radiales y
exhibición en congresos y festivales.

Rockerista | Dirección, Diseño, Contenidos y Fotografía
Desde agosto de 2007 hasta diciembre de 2011
Idea y desarrollo de medio especializado en música y cultura joven. Rockerista fue un proyecto personal donde aprendí y desarrollé
mis primeros contenidos editoriales web, entrevistas, contactos con agencias de prensa, acreditaciones y realización de coberturas fotográficas.
 
Publiquest | Diseñador Web y Project Leader
Desde Marzo de 2005 hasta agosto de 2011
Esta fue mi primera y única experiencia trabajando en una agencia de marketing digital. Ahí me desarrollé como Diseñador Web Senior y luego
como Director de Arte/Project Leader.
Estos años fueron años de mucho aprendizaje y crecimiento. Aprendí sobre los tiempos,  exigencias de grandes clientes y trabajo bajo presión.
Fue en Publiquest donde tuve mi primer contacto con los contenidos audiovisuales pensados exclusivamente para internet. 

Lotería de la Provincia de Buenos Aires | Diseño web
Desde Septiembre de 2003 hasta narzo de 2005
Trabajé como pasante de Diseño de Lotería de la Provincia, diseñando el portal de Lotería y realizando su mantenimiento semanal.
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL

 
Facultad de Informática UNLP | Diseño Web
Desde Marzo de 2002 hasta marzo de 2005.
Trabajé como pasante de Diseño en uno de los laboratorios de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, aprendiendo
diseño web bajo los estándares del momento. 

Fundación del Banco Municipal de La Plata | Diseñador Gráfico
Mayo de 2002 hasta julio de 2004
Primer trabajo como pasante de Diseño Gráfico en la Fundación del Banco Municipal, donde realizaba los diseños para la comunicación de
República de los Niños.

-

A lo largo de mi carrera como profesional he dado charlas y talleres en universidades públicas, privadas y centros culturales



ESTUDIOS REALIZADOS

Diseñador en Comunicación Visual | UNLP
Desde el año 2000 hasta el 2007
Me recibí de Diseñador en Comunicación Visual egresado de la Facultad de Bellas Artes en la UNLP.

Colegios Secundarios
- Escuela Educación Media N°4
Marzo 1995 - diciembre 1996

- Colegio Universitas - La Plata
Marzo 1994 - marzo 1995

- Colegio Fray Mamerto Esquiú - City Bell
Febrero 1991 - marzo 1993
 
Escuela Primaria
- Colegio San Blas - City Bell
Marzo 1986 - Diciembre de 1992



DESTREZAS

INTERESES

Storytelling Experto
Operación de Cámara Avanzado
Piloteo de Drone Avanzado
Final Cut Pro Avanzado
Adobe Illustrator Avanzado
Adobe Photoshop Avanzado
Adobe After Effects Avanzado
Adobe Lighroom Avanzado
Producción Avanzado
Fotografía AvanzadO

CONTACTO

e-Mail
axelhoche@gmail.com

Tel:
11-2477-0800

Sitio web
www.vuelavuela.ar

Linkedin
www.linkedin.com/in/axel-hochegger-5589369

Instagram
www.instagram.com/axelhocheggerDeportes

Arte
Cultura urbana
Industria
Medio Ambiente
Política y Sociedad



¡Muchas gracias!


