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Orraca: Vivir es increíble, principalmente si te gusta lo que haces y te sientes
realizado con eso

Lorena Orraca de Carbo Films
lunes, 21 de junio del 2010
(María Eugenia Gómez). Nacida en Mexico D.F., se convirtió en una de las pocas
mujeres directoras en su país natal. Lorena Orraca ha logrado ser reconocida por su
particular estilo visual y dirección de actores, plasmando en los proyectos que
realiza su sello característico. “Vivir es increíble, principalmente si te gusta lo que
haces y te sientes realizado con eso” dijo Orraca.
La experiencia creativa no afecta su vida personal, la enriquece en muchos sentidos, ya que ha llegado a lugares
e incluso países los cuales probablemente de otra forma no habría tenido la oportunidad de conocer. Para ella
este trabajo y todo lo que lo rodea brinda la oportunidad de aprender a pensar en una forma más abierta,
flexible y menos ortodoxa. Abre los sentidos y despierta su sensibilidad hacia todas las cosas. Ser directora le
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permite estar todo el tiempo ejercitando la imaginación y la capacidad de observación.
El desarrollo de su carrera profesional en los medios publicitarios se inició en el año 1990, cuando comenzó
como asistente de Producción en Pedro Torres & Asociados. Luego trabajó como productora ejecutiva en
Perversa Producciones, donde realizaba videos musicales para reconocidos artistas musicales. Al poco tiempo,
gracias a una sociedad que estableció, se perfiló como directora de videoclips de destacados grupos y cantantes.
Esta experiencia permite que Orraca comience su carrera como directora en PTA Producciones. Luego trabajó
para Focus Producciones, donde tuvo la oportunidad de realizar para Bayer el comercial Aspirina masticable, que
fue elegido como finalista en Cannes y obtuvo premios de bronce y plata en el One Show Festival de Nueva
York y en el Festival de San Sebastián, respectivamente. Dirigió como socia Tribu Films Producciones, donde
también ganó varios galardones.
Actualmente se encuenta dirigiendo para Catedral Films y es representada en el mercado hispano de EE UU por
Carbo Films. Durante su carrera le ha tocado trabajar con clientes como Coca-Cola, Bimbo, Kellogg´s,
Cervecería Modelo, MasterCard, entre otros.
Las influencias en el trabajo de Orraca se centran en el cine, donde siempre encuentra algo que la inspire y
motive; la experiencia de directores mexicanos, así como extranjeros, la música, publicidad y la fotografía. Es fiel
observadora de los reels de otros compañeros, lo que le permite conocer otros estilos y posibilidades visuales
Productora:
Carbo Films, Venice, California
Representante para EE UU hispano: Kontakto Reps
Contacto: Isabel Echeverry
T +1-310-948-3610.
Ver reel (http://www.produ.tv/popup.html?noti=4296&id=32587&link=av/LorenaOrraca-0610/LorenaOrraca.mp4)
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Nicolás
Caicoya

La Banda Films

Coppen & Burset

Red Creek Productions

Luis
Mermet

Primo@D'Avant-Garde Media

Martín de Escalada

Harpoon Pictures

Marcelo Szechtman

ParanaFilms

Martha Garzón

Cibolo Films

Zac & Mac
The Cortez Brothers

Marcelo Rembado
CineConcepto América
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Felipe & Pancho
D'Avant-Garde Media

Fernando Mainguyague
Red Creek

Sebastián Schor
The Lift

Leo Damario
Banana Films

Fernando Arrioja
Cortez Brothers

Sebastián Alfie
Carbo Films
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