
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Artes y Humanidades por la Università degli Studi di Torino (2001). 
Es autora de la tesis Sulla (s)fortuna di Juan Rulfo y Pedro Páramo in Italia, de la cual se 
publicó un resumen en el 1r número de la revista Artifara. Revista de lenguas y literatu-
ras ibéricas y latinoamericanas, del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche 
dell’Università degli Studi di Torino.

IDIOMAS
Además del italiano -su lengua nativa- tiene competencia profesional completa en caste-
llano, catalán y francés y competencia profesional intermedia en inglés. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Su trayectoria profesional está dividida, como su vida, en dos grandes bloques: la ense-
ñanza de idiomas para adultos y adolescentes y la crítica literaria, que fueron las activi-
dades profesionales hasta el 2004, el año que se traslada a Cataluña, donde ejerce, 
desde entonces, actividades de promoción y de gestión cultural.

Promoconcert SL. Responsable del departamento italiano y francés de la empresa 
para la organización de giras internacionales de orquestas de música clásica 
(septiembre 2004 – marzo 2007).

Fanàtik Visual SL. Responsable de internacionalización y de exportación de los pro-
ductos culturales de la empresa. Fue beneficiaría del programa de internacionalización 
Next Pipe, organizado por ICEX (España Exportación e Inversiones) en colaboración con 
Acció y la Cambra de Comerç de Catalunya (febrero 2008 – febrero 2009).

Nikita Audiovisual Distribution SL, distribuidora internacional de contenidos 
audiovisuales de temática deportiva. Gerente, directora comercial y productora de 
acontecimientos audiovisuales (octubre 2010 – enero 2013). 

Trabajadora autónoma bajo la marca Nikita Events - Sport&Culture, plataforma 
de promoción de las mejores propuestas culturales (febrero 2013 – actualidad).

BCN Sports Film - Festival Internacional de cine deportivo organizado por la Fundació 
Barcelona Olímpica. Productora ejecutiva, miembro del Comité Organizador y del 
Comité de Selección (diciembre 2010 – actualidad).

FICMA - Festival Internacional Cine de Medio Ambiente de Barcelona. Productora 
ejecutiva (ediciones 2016, 2017 y 2018).

Andorra Kids Film Festival. Asistente de producción (septiembre 2017 – noviembre 
2017).

El Dia Més Curt. Productora ejecutiva (octubre 2017 – desembre 2017). Responsable 
de la prospección de los espacios de proyección (octubre 2018 – desembre 2018). 

FICA - Festival Internacional de cine de atletismo (San Sebastián). Responsable de 
relaciones externes.

BARBARA DESTEFANIS
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OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
Ha publicado en la revista L’Indice dei Libri del Mese más de 20 artículos de crítica litera-
ria sobre las novedades editoriales (autores hispanos) que se publicaron en Italia entre 
el 2001 y el 2003). Participó, como joven investigadora, en un ensayo de crítica literaria 
para la Universidad de Turín: «El Almanacco 2003: Il romanzo dell’io», una publicación del 
Dipartimento di Scienze letterarie e Filologiche dell’Universita degli Studi di Torino.

PONENCIAS
 Workshop «Canales de distribución y de promoción del documental de montaña y 
aventura», Mendi Film Festival - Palacio de Congresos Europa de Vitoria Gasteiz (15 de 
desembre de 2011).
 Workshop «Los contenidos audiovisuales deportivos: oportunidades de negocio», 
BCN Sports Film, Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch (11 de mayo de 
2012).
 Workshop «La distribución audiovisual de temática deportiva», FIFE, Festival Interna-
cional de Filmes de Esporte, Rio de Janeiro (octubre de 2012).
 XIX Jornades de Comunicació Blanquerna «La distribución de contenidos deportivos», 
Facultat de Comunicació Blanquerna (6 de mayo de 2013).
 Master Class «La distribución del documental independiente de temática deportiva», 
Universitat Tecnocampus (Mataró), Grau en Mitjans Audiovisuals (15 de diciembre de 
2014).
 VIII Jornadas sobre Comunicación y Deporte «Deporte y cine independiente: ¿un 
equipo ganador?», Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (14 de gener 
de 2015).
 Master Class «Com s’organitza un festival de cinema?», Universitat Autònoma de Bar-
celona, Máster en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual (26 de abril de 2017)

MIEMBRO DEL JURADO OFICIAL
 Bilbao Mendi Film Festival (2012)
 Filmets Badalona Film Festival (2012)
 FIFE Festival Internacional de Filmes de Esporte-Río de Janeiro (2012)
 Festimatge: Festival de la Imatge de Calella (2015)
 I Concurs de Guions de Curtmetratges ‘Pineda de Mar’ (2015)
 Festival de Cinema de Muntanya de Torelló (2015)
 International Freeride Film Festival de Cauterets – Francia (2016)
 SportValues Film Festival de Tignes – Francia (2017)
 Zinemaldia.Cat – Barcelona (2017)
 Fica – Festival Internacional de Cine de Atletismo de Donostia (2018)
 Matera Sport Film Festival – Italia (2018)

Desde el mes de julio de 2015 es miembro de la Junta de la Asociación cultural 
Catalunya Film Festival.

2

(+34) 677 582 414
www.nikita-events.com
Carrer de la Plaça, 14 · Baixos - Dreta. 08395 - Sant Pol de Mar (Barcelona)


