
Curriculum Vitae – breve reseña 

 

Nombre: Victoria Mackinnon Comas  

C.I.: 2.666.342-4 

Fecha de Nacimiento: 15/06/1978 

Nacionalidad: uruguaya 

Credencial Cívica: AXA 29286 

Estado Civil: divorciada 

Domicilio: Grito de Asencio 1528 bis ap. 2 - Reducto 

Mail: victoria.mackinnon2014@gmail.com 

Celular: 098 736 830 

 

Primaria: Escuela Francia Nº 3 

Secundaria: Liceo José Belloni (1ro.y 2do); Nuestra Señora de la Misericordia 

(3ro.y 4to.); Santo Domingo (5to.y 6to.) 

Al finalizar secundaria, comencé a trabajar en trabajos administrativos, luego 

haciendo ropa, luego velas artesanales, profesora de gimnasia, ayudante de 

estudio a liceales, etc, para pagar mi formación. 

UDELAR: 4 años en Facultad de Ciencias Sociales- Sociología 

Danza contemporánea y afines como Feldenkrais, Pilates, Yoga, Tango, Aikido: 

durante 10 años estudié danza acá y en México df.  Hace 4 años trabajo como 

docente de danza contemporánea en Espacio Anima. 

Teatro: 1 año en Escuela de Actuación Integral, dir: Diana Bresque. 

Actriz egresada del IAM Instituto de Actuación de Montevideo, directoras: 

Gabriela Iribarren, Marisa Bentancur y María Mendive.   

IPA: actualmente curso algunas materias específicas de la docencia, habiendo 

cursado y aprobado 6, continúo, enfocándome al bachillerato artístico. 

mailto:victoria.mackinnon2014@gmail.com


Experiencia en teatro:  

-“Del otro lado del espejo” dir.Bernardo Trías en 2013- Proyecto Programa de 

Fortalecimiento a las Artes de IMM,  

-“Feo” dir. Federico Pereira en 2013- obra de egreso de la carrera en IAM,  

-“Variaciones para siete señoritas”-colaboración para el egreso del curso 

directores Emad en 2012.   

- Cortometraje “Un velatorio”dir: Leonor Grasso, para la escuela de cine de 

Maldonado de Bellas Artes, 2013.   

-Cortometraje “El fin del viaje” dir: Gonzalo Mier para la misma Facultad, a 

realizarse en estos días. 

Experiencia en Publicidad:  

Desde el año pasado trabajo en publicidad para tv, realizando comercial de 

Hershey’s, Abitab con Suarez, Multiahorro y Verizon. Solo cuento con el registro 

del de Abitab (papel secundario con uso de voz): 

http://www.youtube.com/watch?v=SwEAeV3jp6U 

En publicidad de audio trabajé con Punto Ogilvy en la productora Absolut: enero 

2014 “El País- hierbas” y en junio 2014 “Hyundai Grand i-10”. Ambos fueron 

para radio.  (Adjunto contratos realizados a través de SUA).  

Este mes trabajé para un grupo de la Universidad Católica en un radioteatro, del 

cual adjunto la hoja de pago también.  No está pronto el producto como para 

adjuntarlo. 

En mayo 2013 hice un demo con la Productora Up, con Alejandro Paz, el cual 

adjunto también. 

 

Saluda atentamente, 

Victoria Mackinnon 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SwEAeV3jp6U

