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BIENVENIDOS 
Es una gran satisfacción recibirlos un año más en La 
Habana, listos para una nueva edición de Industria del 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
 
Desde su creación en 2008, Industria ha ido creciendo 
como parte del Festival, intentando ser un espacio útil 
y efectivo para los profesionales y amantes del cine y el 
audiovisual. Nuestro programa anual, que incluye talle-
res, conferencias, paneles de discusión y el Premio Coral 
de Posproducción, se va actualizando, para invitar a los 
principales exponentes del medio, dentro de una de las 
industrias más creativas que existe. 

Es parte de nuestra misión crear los espacios y condicio-
nes más propicias para permitir el intercambio de ideas, 
historias y visibilización de las obras cinematográfi cas y 
audiovisuales de Cuba, Latinoamérica y el mundo.
   
Quiero marcar un especial agradecimiento al Institu-
to Sundance que, con una fuerte determinación y por 
tercer año consecutivo, ofrece un programa fruto de la 
colaboración conjunta. Este año, al igual que el anterior,  
además de los talleres y conferencias de asesores y crea-
dores, el Instituto Sundance ha hecho posible exhibir 
en el Festival películas muy recientes con un alto valor 
tanto por la expresión creativa de sus realizadores como 
por los importantes temas que abordan. 

El Premio Coral de Posproducción, este año con ocho pe-
lículas fi nalistas, continúa con su misión de contribuir a la 
terminación de nuestras películas. Damos la bienvenida a 
la familia de este Concurso a la empresa Arte Sonora de 
España que se ha unido a ARACNE DC para convertirse 
en los patrocinadores principales del Premio Coral, com-
binando sus esfuerzos para cubrir todo el espectro de 
procesos que implica la fi nalización de una película. Con-
tamos por primera vez con una película de Bolivia entre 
las fi nalistas; y con ello se sigue ampliando el número de 
países de nuestra región que ve surgir y desarrollarse su 
producción cinematográfi ca y audiovisual. 
 
Reciban mis mejores deseos para que su participación 
en el Festival sea una experiencia enriquecedora y fruc-
tífera. Disfruten del cine y de nuestra ciudad ¡Bienveni-
dos a La Habana!
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INFORMACIÓN

Industria desarrolla actividades relacionadas con la cinematografía, 
sus procesos creativos, tecnológicos, económicos y de distribución; 
haciendo énfasis en la formación. 
 
La acreditación de Industria está concebida para productores, rea-
lizadores, compradores, programadores, distribuidores, ejecutivos, 
agentes de ventas, patrocinadores y demás profesionales del cine 
y el audiovisual.

DEL 8 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017
LAS OFICINAS DE INDUSTRIA 
SE ENCUENTRAN UBICADAS 
EN EL HOTEL NACIONAL DE CUBA, 
SALA TAGANANA
DE 9:00 A.M. A 5:00 P.M.

industria@festival. icaic.cu
Teléfono: + 537 833 30 78
www.habanafi lmfestival.com 

Directora
Lía Rodríguez

Eventos teóricos
Alberto Ramos

Coordinadores
Gretchen Sánchez Higuera
Tania Delgado
Lis Sandra (Lila) Falcón

Catálogo
Lía Rodríguez
Gretchen Sánchez Higuera
Tania Delgado

Diseño de catálogo
Claudia Hdez. Cabrera
Darwin Fornés

Diseño de cubierta
Raúl Valdés (Raupa)

Impresión
UEB Gráfi ca Caribe

GENERAL...

industria@festival.icaic.cu
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KERI PUTNAM
DIRECTORA EJECUTIVA INSTITUTO SUNDANCE

Estamos encantados de colaborar por tercer año consecutivo con el Festi-
val Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en otra serie de pane-
les de desarrollo de artistas, talleres, proyecciones y clases magistrales. El 
Festival, ahora en su año 39, ha sido durante mucho tiempo un escapa-
rate para el cine cubano y el cine audaz en toda la región. El arte cubano 
tiene un lugar de larga data a la vanguardia no solo del cine mundial, 
sino del arte contemporáneo en muchas disciplinas. Las artes visuales, 
el baile y la música cubana se han presentado durante generaciones de 
manera brillante en el escenario mundial, y estamos entusiasmados de 
ser parte de un diálogo creativo renovado entre artistas cubanos y esta-
dounidenses.
   La misión principal del Instituto Sundance de descubrir y desarrollar 
artistas y audiencias independientes ha tenido un alcance internacional 
durante más de 25 años. Desde nuestros Screenwriters Labs en Grecia, 
hasta nuestro Documentary Edit Lab en China y nuestro Laboratorio para 
Artistas de Teatro en Marruecos, siempre nos hemos comprometido con 
la idea de que la comunidad de artistas de Sundance se defi ne por un 
anhelo de excelencia en el arte más que por las fronteras físicas.
   En los últimos tres años, hemos cultivado un diálogo creativo con ci-
neastas y músicos cubanos, y nos hemos inspirado en su talento e in-
genio, así como en la riqueza, la historia y las diversas perspectivas de 
la cultura cubana. Aquí en La Habana, ha sido un gran placer relacionar 
a nuestros asesores creativos con cineastas cubanos emergentes en una 
etapa crucial en su desarrollo como artistas. Nos ha inspirado la creativi-
dad de su trabajo, e igualmente nos emociona la calidez y la vitalidad del 
pueblo cubano.
   Los cineastas de nuestro programa aquí en Cuba también han segui-
do desarrollando sus proyectos en varios programas de Sundance en las 
montañas de Utah. Allí, se unieron a cineastas emergentes de los EE. UU. 
y de todo el mundo, expandiendo así nuestra comunidad de Sundance 
con nuevos y emocionantes artistas cubanos y enriqueciendo el diálogo 
creativo dentro de esa comunidad. En este momento, cuando las rutas 
de intercambio cultural en el mundo se sienten cada vez más estrechas, 
estamos especialmente agradecidos de haber establecido este diálogo 
especial con artistas cubanos.
   Una vez más, estamos encantados de regresar a La Habana y extender 
nuestro profundo agradecimiento al Festival del Nuevo Cine Latinoa-
mericano; específi camente a Iván Giroud y Lía Rodríguez por su ayuda 
en la implementación de nuestro Programa. Esperamos que disfruten 
de nuestras proyecciones, paneles y clases magistrales. ¡Que tengan un 
gran festival!

Sinceramente,

Keri Putnam Paul Federbush
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SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
Clase Magistral de Producción Documental – Julie Goldman  y Chris Clements
Moderadora: Bruni Burres
Hora: 11:00 A.M.
Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 
Proyección de la película LIFE, ANIMATED con sesión de preguntas y respuestas 
con los productores Julie Goldman  y Chris Clements
Hora: 10:00 A.M.
Lugar: Cine 23 y 12

Proyección de la película EL INSULTO (THE INSULT) del director Ziad Doueiri
Hora: 10:30 P.M.
Lugar: Cine Yara

 
LUNES 11 DE DICIEMBRE
Panel: Hechos vs. Verdad 
Moderador: Howard Rodman
Con Zachary Sklar, Naomi Foner, Rose Troche y Paul Federbush
Hora: 11:00 A.M.
Lugar:  Sala Taganana, Hotel Nacional

MARTES 12 DE DICIEMBRE
Proyección de la película EL INSULTO (THE INSULT) del director Ziad  Doueiri
Hora: 10:30 P.M.
Lugar: Cine Yara

PROGRAMA
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PAUL FEDERBUSH  
Paul Federbush es el Director Internacional del Programa de Largometraje 
(FFP) del Instituto Sundance. Como Director Internacional, busca nuevos 
cineastas y guionistas de todo el mundo para llevar a los programas na-
cionales de laboratorio de FFP en Utah. También gestiona Laboratorios 
de Guionistas en diferentes regiones de todo el mundo - India, Jordania, 
Turquía, Japón - que permiten a los cineastas y guionistas que emergen 
de esas regiones la oportunidad única de trabajar intensamente en sus 
guiones de largometraje, con la guía para sus proyecto de distinguidos es-
critores que constituyen Asesores Creativos, en un entorno que fomente la 
innovación y la asunción de riesgos creativos.
   Federbush llegó a Sundance con diecisiete años de experiencia como 
ejecutivo de adquisiciones y distribución, que abarca tanto las comuni-
dades de cine independiente y de estudio. Ha trabajado en el desarrollo, 
producción y adquisición de largometrajes, así como con los exhibidores y 
medios de comunicación en la comercialización y distribución. Como uno 
de los miembros fundadores de Warner Independent Pictures, Federbush 
supervisó la adquisición, desarrollo y producción de proyectos ganadores 
de Premios de la  Academia  como Slumdog Millionaire y La marcha de los 
pingüinos, así como proyectos del Laboratorio de Sundance Paradise Now. 
Antes de Warner Independent, Federbush adquirió películas como el éxito 
de culto Donnie Darko y Dancer in the Dark de Lars Von Trier, en su trabajo 
dentro de la en la entidad de ventas internacionales, Pandora, así como en 
New Line Cinema’s Fine Line Features. Nacido y criado en el área metropoli-
tana de la ciudad de New York, Paul Federbush se graduó con una maestría 
en cine en la New York University’s Tisch School of the Arts.

MATTHEW TAKATA
Matthew Takata es el Gerente del Programa Internacional de Largometra-
jes en el Instituto Sundance. Su enfoque se centra en la proyección inter-
nacional y la selección para los laboratorios del Instituto de guionistas y 
directores en Utah, laboratorio de FFP en India, Turquía, Jordania, Italia y 
Japón, y el premio anual del Instituto Sundance, Global Filmmaking Award, 
presentado por AJ+. Anteriormente Takata trabajó en desarrollo en GK Films, 
y después de una temporada en Key Creatives e International Creative Ma-
nagement. Takata estudió en la Universidad de California, Los Angeles. Es 
nativo del área de la bahía de San Francisco. 
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HOWARD RODMAN
Howard A. Rodman es un guionista, novelista y educador. Su adaptación al 
cine del libro Savage Grace para Killer Films y dirigida por Tom Kalin, prota-
gonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne como madre e hijo, fue es-
trenada en el Festival de Cine de Cannes; y tuvo su debut en Estados Unidos 
en el Sundance Film Festival de 2008, fue distribuida por IFC y nominada al 
Spirit Award como Mejor Guión.
   Su guión original August, protagonizado por Josh Hartnett, Naomi Ha-
rris, Rip Torn y David Bowie, también tuvo su premier en el Sundance Film 
Festival de 2008 y posteriormente fue estrenada por First Look. Rodman es 
profesor y miembro del jurado de la División de Escritores de la USC Cinema 
School; Presidente del Sindicato de Escritores de América, Oeste, y un fre-
cuente consejero en los laboratorios de Sundance en Utah, Brasil, Jordania 
e Italia. Entre sus otros guiones se incluye Joe Gould’s Secret, el cual abrió 
en el 2000 el Sundance Film Festival y posteriormente fue estrenada en el 
October/USA Films. En octubre de 2013 Rodman fue nombrado Caballero 
de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia en reconoci-
miento a sus escritos y logros.

NAOMI FONER  
Ha pasado su carrera como guionista explorando las complicaciones exqui-
sitas de la familia. Fue nominada para un Premio de la Academia de Mejor 
Guión Original y recibió el PEN West y Golden Globe Awards por su guión 
Running on Empty, protagonizada por River Phoenix y dirigida por Sidney 
Lumet. Ella también escribió y produjo A Dangerous Woman, Losing Isaiah, 
y Bee Season. Escribió y dirigió Very Good Girls, protagonizada por Dakota 
Fanning y Elizabeth Olsen, estrenada en el Festival de Cine de Sundance 
2013, y fue distribuida por Tribeca Films.
   Actualmente está adaptando a Reconstructing Amelia para HBO y Nicole 
Kidman y desarrollando una serie de televisión original con la productora 
Lianne Halfon del Sr. Mudd.
   Comenzó su carrera como productora del Taller de Televisión Infantil y par-
ticipó en el desarrollo de Sesame Street y The Electric Company, así como 
en la serie dramática The Best of Families, durante sus años en la televisión 
pública.
   Actualmente es miembro de la Subdivisión de Escritores de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográficas y es miembro del comité de selección 
de la Compañía Nichols. Además, Foner es copresidente de los Premios 
Scripter y ha enseñado en las escuelas de cine de Columbia, UCLA y USC.
   También tiene un interés continuo en la política progresista; ella ha estado 
en la junta del 826LA, y es una partidaria activa del ACLU así como de la 
revista The Nation Magazine. Ella está muy orgullosa de sus hijos, sus nie-
tas y el Blue Ribbon que ganó por sus zanahorias en la Martha’s Vineyard 
Agricultural Fair.
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JULIE GOLDMAN 
Julie Goldman fundó Motto Pictures en 2009. Ella es una productora nominada 
al Oscar y ganadora del Premio Emmy y productora ejecutiva de filmes docu-
mentales y largometrajes.
   Julie es productora del documental Life, Animated y productora ejecutiva de 
Weiner, ambos premiados en el Sundance Film Festival de 2016.  Life, Animated 
ganó el Premio de Dirección en el U.S. Documentary (Festival de Documentales 
de Estados Unidos), el cual fue estrenado por The Orchard y fue nominado para 
los Premios de la Academia 2017. Weiner ganó el Gran Premio del Jurado en el 
U.S. Documentary, y fue estrenado por IFC Films & Showtime y quedó como 
finalista para los Premios de la Academia 2017.
   En 2016 Julie también fue productora y productora ejecutiva de largome-
trajes, entre los que se incluye: The Music of Strangers, Indian Point, Solitary, 
Enlighten U.S., Southwest of Salem y Chicken People. Anteriormente había sido 
productora ejecutiva de Best of Enemies y filmes nominados a los Emmy como: 
3½ Minutes, The Kill Team, Art and Craft  y 1971. Julie produjo Gideon´s Army, 
Manhunt y las nominadas al Oscar God Loves Uganda, The Great Invisble, los 
también nominados al Oscar Ai Weiwei: Never Sorry y Buck, el cual estuvo tam-
bién entre los 5 mejores documentales del 2011.
   Julie fue asesora del filme ganador del Premio de la Academia The Cove y produjo 
el nominado al Oscar Sergio. Julie pertenece a la Junta de la Asociación de Produc-
tores Americanos (PGA, por sus siglas en inglés) y es miembro de la Academia de 
las Ciencias y las Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

ZACHARY SKLAR
Zachary Sklar es un escritor, periodista, autor y editor. Es más conocido por 
ser el co-autor (con Oliver Stone) del guión nominado a los Premios de la 
Academia por el filme JFK. Otros proyectos que él ha escrito incluyen The 
Feast of the Goat, (La fiesta del chivo) que adaptó de la novela de Mario 
Vargas-Llosa sobre el dictador dominicano Rafael Trujillo, el cual tuvo su 
estreno en el Festival de Cine de Berlín de 2006; Hanyut, adaptado (con 
U-Wei Haji Saari) de la primera novela de Joseph Conrad; y Almayer’s Folly, 
cuya premier ocurrió en el Dubai Film Festival de 2012.
   Zach está actualmente desarrollando Los Demonios del Edén, sobre una 
red de prostitución infantil en México, basado en los libros de la periodista/
activista Lydia Cacho; y Vulture sobre la copa de 2012 en Mali. Sklar ha ser-
vido como director creativo para los Laboratorios de Guión en Utah, México, 
Brasil, España, Ecuador, Jordania, Francia y Australia. Ha sido profesor de 
guión para la Harlem Dramatic Writing Workshop en New York.
   Como novelista, Sklar escribió The Lettuce Fields y co-escribió (con Marvin 
Barnett) el libro sobre la crítica en los medios The Eye of the Storm. Como 
periodista ha escrito para muchas publicaciones, incluyendo The New York 
Times, Washington Post, Geo, Scenario, The American Scholar, Bark!, Hu-
ffington Post y The Nation. 
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ROSE TROCHE
Rose Troche es una premiada escritora, directora y productora de cine y televi-
sión. Su primer largometraje Go Fish fue estrenado con gran éxito, recogiendo 
premios en Berlin, Londres, Rimini y el Festival de Filmes de Deauville. También 
ganó el prestigioso Open Palm de los Premios Gotham en New York.  Bedrooms 
and Hallways, que le siguió, recibió el Premio de la Audiencia del London Film 
Festival. El tercer largometraje de Troche, The Safety of Objects, abrió el Festival 
de Cine de San Sebastian; y ganó el premio a mejor largometraje y mejor actriz 
para Patricia Clarkson en el Deauville Film Festival. En 2003, Troche completó el 
piloto para Showtime’s The L World y fue simultáneamente directora y co-pro-
ductora ejecutiva de la serie en las 6 temporadas.
   Troche también dirigió el piloto de la popular serie adolescente South of 
Nowhere donde ella se mantiene como productora consultante y directora. Ella 
también ha dirigido series premiadas como Six Feet Under, Ugly Betty y Law & 
Order. En 2011 fue productora ejecutiva de la popular web serie Hunting Sea-
son, actualmente está preparando su segunda temporada. Ella también dirigió 
la limitada serie de Rodrigo Garcia y Jon Avnet, más exitosa web serie Wiigs. 
Troche ha estado trabajando en VR desde 2013 y ha escrito y dirigido la serie 
Perspective- Capítulo 1: The Party y Capítulo 2: The Misdemeanor ambos pre-
miados en el Sundance Film Festival y muy aclamados. En relación al trabajo 
con la VR series LGBTQIA, Troche está también trabajando en su cuarto largo-
metraje This Is Not Me, que será estranado a comienzos de 2017.

CHRISTOPHER CLEMENTS
Christopher Clements es un productor nominado al Premio Emmy y socio 
de Motto Pictures.
   Christopher es productor ejecutivo de Weiner y co-productor de Life, Animated, 
ambos premiados en el Sundance Film Festival de 2016. Life, Animated tam-
bién ganó el Premio de Dirección en el U.S. Documentary (Festival de 
Documentales de Estados Unidos), el cual fue estrenado por The Orchard 
y nominado para los Premios de la Academia 2017. Weiner ganó el Gran 
Premio del Jurado en el U.S. Documentary, fue estrenado por IFC Films & 
Showtime y nominado para los Premios de la Academia 2017.
   Christopher produjo Chicken People para CMT, co-produjo Indian Point de 
Ivy Meeropol, fue productor ejecutivo de Solitary de Kristi Jacobson, Sou-
thwest of Salem de Deborah Esquenazi y del largometraje de CNN Films 
Enlighten U.S. dirigido por Jenny Carchman.
   Fue co-productor del filme de Alison Klayman The 100 Years Show y de 
The Yes Men Are Revolting dirigida por Laura Nix y productor ejecutivo de 
Art and Craft, la cual fue nominada en 2015 al Premio de la Academia 
como Mejor Filme Documental.
   El trabajo de cámara de Christopher fue incluido en el filme de Cindy Meehl Buck, 
el cual ganó el Premio de la Audiencia en el Sundance Film Festival. Christopher 
es un escritor/director de premiados cortometrajes animados, documentales 
y filmes narrativos. En 2015 publicó THE PUSH AND FULL OF THINGS, un e-libro 
(e-book) que integra materiales de audio y video dentro de una novela. 
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CONFERENCIAS 
PANELES,  PROYECCIONES 

Y CLASES MAGISTRALES

BRUNI BURRES 
Por más de 20 años, Bruni Burres ha trabajado en la intersección del arte, 
la cultura y los derechos humanos como directora del festival, educadora 
de los medios de comunicación,  productora creativa y estratega de medios 
sociales.  Bruni es asesora principal del Programa Documental del Instituto 
Sundance, mentora y experta con el Programa de Greenhouse, que es una 
iniciativa para los realizadores emergentes en Oriente Medio y Africa del 
Norte. Con Chiledoc, un iniciativa para los documentalistas chilenos con la 
cual Bruni creó un taller de Difusión compartido con EICTV en Cuba, para 
los realizadores de Iberoamérica, y como una productora audiovisual y ase-
sora de medios freelance. Previamente fue la directora del festival de cine 
de Human Rights Watch, que cofundó (1991-2008). En asociación con el 
Centro Internacional de Justicia Transitoria produjo el documental La Toma 
(2011), que explora el duradero impacto de la toma del Palacio de Justicia 
en Colombia en 1985. Bruni es la co-guionista y productora asociada de 
Allende mi Abuelo Allende de Marcia Tambutti Allende, que ganó mejor do-
cumental en el festival de cine de Cannes 2015.
   Bruni recibió la licenciatura en estudios americanos de Barnard College / 
Universidad de Columbia y una maestría en estudios profesionales del Pro-
grama de Telecomunicaciones Interactivas en la Tisch School of the Arts de 
la Universidad de New York. Bruni reside en la ciudad de New York.
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CONFERENCIAS 
PANELES,  PROYECCIONES 

Y CLASES MAGISTRALES
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James Ivory es un célebre director/escritor estadounidense que rea-
lizó 24 largometrajes durante su asociación de 44 años con el ya 
fallecido Ismail Merchant, a través de la famosa Merchant Ivory 
Productions. Son más conocidos por  tres películas inglesas, A ROOM 
WITH A VIEW, HOWARDS END y THE REMAINS OF THE DAY, que entre 
ellas obtuvieron veinticinco nominaciones a los Premios de la Academia 
incluyendo tres para Mejor Película y Mejor Director.
   Ivory marca su séptimo guión producido con CALL ME BY YOUR 
NAME (dirigida por Luca Guadagnino), después de cinco películas 
con la dos veces ganadora del Oscar Ruth Prawer Jhabvala 
(SHAKESPEARE WALLAH, THE GURU, BOMBAY TALKIE, LA HIJA DE 
SOLDADO NUNCA LLORA Y EL DIVORCIO); y uno con Kit Hesketh-Harvey 
(MAURICE). Estas seis películas fueron dirigidas por Ivory y hechas 
por Merchant Ivory Productions.
   Su trabajo lo ha llevado a Francia para seis largometrajes, a China 
para THE WHITE COUNTESS (2004), basada en un guión original de 
Kazuo Ishiguro, y a Argentina para THE CITY OF YOUR FINAL DESTINATION 
(2006), basada en la novela de Peter Cameron.
   Ivory comenzó su carrera cinematográfica en India con Merchant 
y Ruth Prawer Jhabvala, su guionista de larga trayectoria, en 1962. 
Allí el trío hizo el clásico SHAKESPEARE WALLAH y HEAT AND DUST, 
basado en la novela ganadora del premio Booker de Jhabvala, Heat 
and Dust. Algunas de sus otras películas incluyen: THE HOUSEHOLDER, 
SAVAGES, THE WILD PARTY, AUTOBIOGRAPHY OF A PRINCESS, ROSELAND, 
THE EUROPEANS, JANE AUSTEN IN MANHATTAN, QUARTET, THE 
BOSTONIANS, SLAVES OF NEW YORK, MR. & MRS. BRIDGE, JEFFERSON 
IN PARIS, SURVIVING PICASSO, y THE GOLDEN BOWL.
   En 1995, Ivory recibió el D.W. Premio Griffith del Sindicato de Di-
rectores de América, el  premio más alto al logro de una vida. 

EN CONVERSACIÓN CON 
JAMES IVORY

FECHA Y  HORA
 10 de diciembre de 2017

11:00 a.m.

LUGAR
Sala Taganana, Hotel Nacional
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Presenta su productor Robert Kraft
DIRECTOR: Matt Schrader

«PROYECCIÓN: SCORE» FECHA Y HORA
11 de diciembre de 2017
3:00 p.m.
LUGAR
Cine 23 y 12

Tim y Karrie League fundaron Alamo Drafthouse Cinema en 1997 
como un negocio familiar de una única pantalla en Austin. Veinte 
años más tarde, el actual, con 29 locaciones encadenadas, ha sido 
nombrado como “el mejor teatro en América” por la revista 
Entertainment Weekly y “el mejor teatro del mundo” por Wired.
   Alamo Drafthouse Cinema ha construido una reputación como oa-
sis de los amantes del cine no solo por combinar servicios de comida 
y bebida con la experiencia de ir al cine, sino además por introducir 
programas únicos de alto perfil y eventos especiales de figuras prin-
cipales. 
   Tim League es co-fundador de Fantastic Fest, un renombrado Fes-
tival de Cine Internacional también apodado “The Geek Telluride” 
por la revista Variety. Fantastic Fest exhibe 8 días de cine de género 
de realizadores independientes, internacionales y de importantes 
estudios de Hollywood. 
   Alamo Drafthouse cuenta con una galería de arte coleccionable, 
Mondo, donde oferta inspiradores y originales diseños de famosos 
artistas internacionales basados en licencias de populares series de 
TV y Cine incluidas Star Wars, Star Trek y Universal Monsters. 
   Tim League continúa expandiendo la marca Alamo en nuevos y 
excitantes horizontes, trabajando en conjunto con Birth Movies 
Death, una plataforma de contenidos de entretenimiento para 
amantes del cine; y con el Archivo Fílmico Americano, un archivo 
fílmico dedicado a la preservación, restauración e intercambio en la 
era de la explotación fílmica. 

El cineasta cubano Alejandro Brugués y el distribuido/dueño de 
salas de cine estadounidense Tim League discutirán las mejores 
maneras de hacer que su película sea hecha y posteriormente vista 
por la mayor cantidad de espectadores posible.

«CONSEJOS, TRUCOS

FECHA Y HORA
 12 de diciembre de 2017

 11:00 a.m.
LUGAR

Sala Taganana, Hotel Nacional

Y TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN»
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«COMUNICACIÓN EN EL CINE: 
ATRAYENDO ESPECTADORES»

La importancia, la estrategia y el proceso de diseño para la industria del cine
Comprender el concepto detrás de un poster
Definir elementos gráficos de una campaña
Producir con tiempo los materiales para un mejor impacto 
Diseño, cine y público

Nicolas Silbert es fundador de Boogieman Media, productora audiovisual de 
diseño y animación especializada en campañas de cine. Prestando soluciones 
integrales para lanzamientos de películas de cine argentino independiente, 
se convierte, en 2006,  en la agencia creativa de la 20th Century Fox Argentina 
para producciones locales e internacionales. Ha trabajado en las campañas de 
films como: La Cordillera, Relatos Salvajes, El Clan, Betibu, Kriyptonita entre 
muchos otros. Ha dado charlas sobre creatividad y cine en varios festivales del 
mundo como LA HABANA, MAR DEL PLATA y GUADALAJARA.
   En el 2012, dirige junto a su socio Leandro Mark CAIDOS DEL MAPA, su primer 
largometraje. En el 2016 estrenan LA ULTIMA FIESTA, su segundo film. Ambos 
con mas de 100.000 espectadores de taquilla. Hoy trabajan  para Netflix como 
agencia para adaptación de piezas internacionales mientras prepara, junto a 
Mark, su tercer largometraje.

 NICOLAS SILBERT - DE BOOGIEMAN MEDIA

FECHA Y HORA
 13  de diciembre de 2017

 11:00 a.m.

LUGAR
Sala Taganana, Hotel Nacional

Alejandro Brugués. Director y guionista cubano graduado de la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños. Su opera prima fue el largometraje “Personal Belongings” 
(2007). Su siguiente película, la comedia de zombies “Juan de los 
Muertos” (2011), fue ganadora de premios en festivales de todo el 
mundo, incluyendo el Goya a Mejor Película Iberoamericana en el 
2013. Ha contribuido segmentos a las antologías de terror “ABC’s of 
Death 2” (2014) y “Nightmare Cinema” (2018) así como episodios 
de la serie de televisión de Robert Rodriguez “From Dusk Till Dawn”. 
Como guionista colaboró recientemente con Pavel Giroud en el 
guión nominado a los Premios Platino de “El Acompañante”.
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STEVEN RAPHAEL 

«MUJERES EN LA INDUSTRIA»

MODERADORA
Mayté Madruga

FECHA Y HORA
 13 de diciembre de 2017

 3:00 p.m.
LUGAR

Sala Taganana, Hotel Nacional

PANEL

«MARKETING Y PUBLICIDAD. LO QUE 

FECHA Y HORA
 14  de diciembre de 2017

 11:00 a.m.

Con más de 25 años en la industria fílmica y experiencia en las áreas de mar-
keting, distribución, ventas y adquisiciones, Steven Raphael ha sido un devo-
to apasionado que ha brindado calidad al mercado estadounidense.
   En el año 2006, Raphael fundó Required Viewing, una agencia que brinda 
un servicio completo en función de las películas que incluye marketing, dis-
tribución y consultoría, especializada en la puesta en salas de cine estadou-
nidenses y estrategias de marketing auxiliares para películas narrativas, de 
idiomas extranjeros y documentales. Desde sus inicios, él ha ayudado a varios 
filmes en la obtención de numerosos premios, incluyendo los Premios de la 
Academia, Golden Globes, premio de Independent Spirit Awards, premios Go-
tham, y también premios en aclamados festivales internacionales tales como 
Cannes, Berlín, Toronto, Venecia, Locarno y Sundance. 
   Antes de la creación de Required Viewing, Raphael fue Vicepresidente de 
Adquisiciones y coproducciones para USA Films (actual Focus Features) y Vice-
presidente de Publicidad y Marketing en Gramercy Pictures/ PolyGram.

 

 

LUGAR
Sala Taganana, Hotel Nacional

NECESITAS SABER. TU PELÍCULA
EN EL MERCADO MUNDIAL»



30  

«LOS CINEASTAS SOMOS AGRICULTORES, 

FECHA Y HORA
 15  de diciembre de 2017
 3:00 p.m.

CHARLA CON 
MANUEL MARTÍN CUENCA 

“DOCUMENTAL Y COMUNIDAD 25 AÑOS DESPUES”

MODERADORA 
Mayté Madruga

FECHA Y HORA 

14 de diciembre

 2:00 p.m.

LUGAR
 Sala Taganana

PANEL TELEVISIÓN SERRANA  

PRESENTACIÓ N 
de Libros y Revistas

LUGAR
Sala Taganana, Hotel Nacional

NO CAZADORES»
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PRESENTACIÓ N 
de Libros y Revistas
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VIERNES 8 DE DICIEMBRE 
Hora: 11:00 a.m. / Lugar: Sala Taganana, Hotel Nacional
«Revista Nuevo Cine Latinoamericano» (no. 19)

LUNES 11 DE DICIEMBRE 
Hora: 1:00 p.m. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC

«Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano» (ENDAC)
La Enciclopedia será presentada por Juan Antonio García Borrero

Libro digital «Voces en la niebla: un lustro de joven audiovisual cubano»
Autor: Antonio Enrique González Rojas

MARTES 12 DE DICIEMBRE 
Hora: 1:00 p.m. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC
«Revista Cine Cubano» no. 201-202

MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE
Hora: 1:00 p.m. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC 

«La música en el cine documental cubano: Santiago Álvarez, Rogelio París y Rigoberto López»
Autor: José Loyola

«Prisionero del Rock and Roll»
Autor: Francisco López Sacha

«Imagen de lo sagrado. La religiosidad en el cine cubano de la república» (1906-1958)
Autor:  Raydel Araoz

Hora:  4:00 p.m. / Lugar: Sala Yelin, Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.  

«Alfredo Guevara en el Ejercicio de la Crítica en hoy y nuestro tiempo» (1953-1957) 
Autor: Iván Giroud / Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano
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JUEVES 14 DE DICIEMBRE
Hora:  1:00 P.M. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC

«El espejo pintado» 
Autor: Eduardo Manet / Ediciones Oriente 

«El nacimiento de una pasión. El cine en cuba 1897-2014» 
Autora: María Eulalia Douglas / Ediciones Oriente (La presentación de ambos títulos contará con la 
presencia de Yolanda Aguirre Choy, Directora de la Editorial Oriente)

«El indiscreto encanto de Buñuel»
Autor: Luciano Castillo
La Internacional Cinematográfi ca, Iberocine, A.C. (Colección Los Cuadernos de Cinema23. Memorias)

«Estirpe y contiendas de Humberto Solás»
Autor: Joel del Río
La Internacional Cinematográfi ca, Iberocine, A.C. (Colección Los Cuadernos de Cinema23. Memorias)
La presentación de ambos títulos contará con la presencia de Ricardo Giraldo Director de Cinema23 y 
Paula Villanueva

Hora:  2:00 P.M. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC
Revista «Arte por Excelencias»
 
Hora:  3:00 P.M. / Lugar: Centro Cultural Cinematográfi co “FRESA Y CHOCOLATE” ICAIC 

«Elpidio Valdés. Los inicios»
Autor: Juan Padrón / Ediciones La Memoria (Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau)

«Sara Gómez: un cine diferente»
Autora: Olga García Yero 

«El cineasta que llevo dentro. Más de 30 años en la revista cine cubano (1984-2015)»
Autor: Frank Padrón

«Memorias del subdesarrollo (colección guión cubano)»
Autores: Arturo Arango y Juan Antonio García Borrero (coordinadores)



34  

PREMIO 
CORAL



 35

PREMIO 
CORAL

de postproducción
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MANUEL MARTÍN CUENCA (ALMERÍA, ESPAÑA, 1964)
PRESIDENTE DEL JURADO

Productor y director de cine. Licenciado en Ciencias de la Información. 
Ha trabajado en más de una quincena de películas como ayudante 
de dirección, director de casting y script, al lado de cineastas como 
Mariano Barroso, José Luis Borau, Icíar Bollaín, José Luis Cuerda, 
Felipe Vega o Alain Tanner. Como director ha trabajado en 10 largo-
metrajes y 4 cortometrajes, entre los que se encuentran La fl aqueza 
del bolchevique (2003), Malas temporadas (2005), La mitad de Óscar 
(2010), Caníbal (2013) y El autor (2017), su más reciente película. En 
2013 realizó un documental experimental: La cara B, y también ha 
rodado largometrajes documentales como El juego de Cuba (2001), 
4 Puntos cardinales (episodio “En el camino”) (2002), Madrid 11-M: 
Todos íbamos en ese tren (episodio: “Españoles por vía de sangre”) 
(2004) y Últimos testigos: Carrillo comunista (2009). Hasta la fecha 
ha producido 11 películas, entre cortos y largometrajes. En el ámbito 
de la docencia, ha impartido clases de Dirección, Guión y Dirección 
de Actores en numerosas escuelas de cine, en lo cual se destacan sus 
habituales colaboraciones con la EICTV (Cuba), la ECAM (Madrid), la 
universidad Carlos III (Madrid) y la Marquette University de Wiscon-
sin (EEUU). Ha escrito el libro El ángel de la prisa (novela), así como 
traducido y colaborado en diversas publicaciones. Es miembro de la 
Academia de Cine España, la Academia de Cine Europeo. Ha sido pre-
sidente del jurado en los festivales de Sevilla (2013) y Málaga (2016).

JURADO
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DIANA SÁNCHEZ (CANADÁ)

Reconocida programadora de cine iberoamericano del Festival Interna-
cional de Cine de Toronto desde al año 2002, es también directora ar-
tística del Festival Internacional de Cine de Panamá. Con una maestría 
en Estudios Cinematográfi cos por la Universidad de Toronto, ha sido 
responsable también de los programas City-to-City Buenos Aires (TIFF 
2011) y Vida de Novo: el nuevo cine brasileño (TIFF 2003). En 2004 y 
2006, programó dos series para la Cinemateca de Ontario donde se con-
centró en el Nuevo Cine Argentino, y asimismo presentó un ciclo de cine 
cubano en el Museo Real de Ontario (2006). Es igualmente consultora 
de programación del Festival de Rotterdam y programadora principal 
de Miami Encuentros, sección de cine en construcción del Festival de 
Miami. Está a cargo de los programas de Latin Wave, serie de películas 
de América Latina que recorre dieciséis ciudades con el apoyo de la Fun-
dación PROA de Argentina. Ha sido jurado del Fondo Cinematográfi co 
del Ministerio de Cultura de Ecuador, del Premio Latinoamérica Primera 
Copia del Festival de La Habana y del Fondo de Desarrollo de Guiones del 
Ministerio de Cultura colombiano, entre otros. A través de su importante 
posición en el Festival Internacional de Cine de Toronto, ha impulsado al 
cine iberoamericano en muchas latitudes. 

INTI HERRERA  (CUBA)

Productor y director de cine. En su labor de productor ejecutivo in-
dependiente con más de quince años de experiencia práctica en la 
industria cinematográfi ca internacional ha desempeñado roles de 
productor de línea y gerente de producción en diversos servicios de 
cine y televisión: comerciales, documentales y reportajes (historia, 
biografía, temas de actualidad, estilo de vida y ciencia). Ha sido parte 
del proceso creativo de cinco largometrajes independientes cubanos, 
en los cuales ha sido productor, productor ejecutivo, creativo, asis-
tente de dirección  y guionista. Algunas de estas películas obtuvieron 
premios internacionales y contribuyeron a crear un entorno más di-
verso en la industria del cine cubano. En la actualidad forma parte de 
un grupo de artistas que maneja la Fábrica de Arte Cubano, centro 
cultural en La Habana, y comienza con FACFilms, productora inde-
pendiente para el desarrollo de proyectos. 
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EMPRESAS
PATROCINADORAS

ARACNE
España

Empresa puntera en postproducción de cine y televisión con sede 
en Madrid. Ofrece los más avanzados servicios de postproducción 
de Imagen en el mercado español.

Contamos con un equipamiento altamente profesional que nos 
permite abarcar procesos tan variados como edición, conformado, 
corrección de color, masterización DCP en 2D, 3D, 4K  y Dolby At-
mos o distribución de copias. 

Igualmente estamos especializados en la restauración digital de 
películas antiguas de 35/16mm para luego transferirlas a soportes 
actuales que permiten su comercialización en plataformas digita-
les (VoD) o su codifi cación a múltiples formatos de emisión. 

Con más de 400 títulos a nuestras espaldas, Aracne actualmente 
colabora con las principales empresas del sector audiovisual.
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Creada en 2003 por Sara Santaella (productora ejecutiva y gerente) y Jorge Marín (director técnico), 
Arte Sonora Estudios S.L. es una productora independiente andaluza que desarrolla producciones pro-
pias, ofreciendo además servicios especializados del audiovisual a dichas producciones, así como a 
otros proyectos. 

Sara Santaella es socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de PECAA (Plataforma de 
Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz), socia de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y 
de Medios Audiovisuales), socia de EWA (European Women Audiovisual Network) , miembro de EGEDA 
(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y socia de SGR Audiovisual.
Recientemente galardonada con  el PREMIO ASECAN JOSEFINA MOLINA por su excelente contribución 
al Cine Andaluz.

Arte Sonora posee entre algunos premios y reconocimientos como,  la nominación a los Grammy Latinos  
por el  Mejor Video Musical Versión Larga por “10 Años Con Bebe” de Hernán Zin en 2016  el premio a 
la Mejor Ejecución Técnica 2009 en los VII Premios de Producción Profesional por “CAMINO” de Javier 
Fesser. Además cuenta con ser la primera empresa en Andalucía en crear sus salas para mezclas de cine 
con licencia y certifi cado Dolby.

Por otra parte, Jorge Marín su director técnico ha sido galardonado con el Goya al Mejor Sonido 2009 
por “3 DÍAS” de Francisco Javier Gutiérrez y nominado al Goya al Mejor Sonido por “SOLAS” de Benito 
Zambrano en el año 2000. Además de realizar las mezclas y la grabación de la B.S.O  “HABANA BLUES” 
de Benito Zambrano. Y con el premio ASECAN DEL CINE ANDALUZ 2016, Mejor Sonido por “LA VIDA EN 
LLAMAS” de Manuel H. Martín

Jorge Marín es miembro tanto de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi cas de España, 
así como de la European Film Academy. 

Arte Sonora, además de establecerse como empresa proveedora de servicios de postproducción de 
sonido en cine, ha sabido diversifi carse elaborando Producciones Propias. Entre los proyectos produ-
cidos que han cosechado un mayor éxito destacan; el largometraje documental “10 AÑOS CON BEBE” 
de Hernán Zin “AL RITMO DE LA CALLE”  de Samuel Sánchez, y “EL LAZARILLO DE TORMES” de Juamba 
Berasategui. Entre otras producciones.

Arte Sonora como empresa de servicios ha participado en la Postproducción de Sonido de diversos 
proyectos destacados, como “GERNIKA” de Koldo Serra, “SERGIO & SERGEI” de Ernesto Daranas, “SEÑOR 
DAME PACIENCIA” de Álvaro Díaz Lorenzo,  “MIGUEL PICAZO”, de Enrique Iznaola,  “LEJOS DEL MAR” de 
Imanol Uribe, “SOLAS”, “HABANA BLUES” y “CABALLOS LOCOS” de Benito Zambrano,   “THE EXTRAORDINARY TALES 
OF THE TIMES TABLE” de Laura Alvea y Jose F. Ortuño; “CENIZAS” de Llorenç Castañer; “IL FUTURO” de 
Alicia Scherson, “A PUERTA FRÍA” de Xavi Puebla, “FLAMENCO FLAMENCO” de Carlos Saura, “ISPANSI!  de 
Carlos Iglesias, “LOS MUERTOS NO SE TOCAN, NENE” de José Luís García Sánchez

ARTE SONORA
España
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HABANERO
Brasil

HABANERO (www.habanerofi lmsales.com) es una compañía de 
ventas internacionales con sede en Brasil, especializada en pelí-
culas arthouse de directores latinoamericanos.

Liderada por Alfredo Calviño, veterano especialista en ventas y 
marketing (Grupo Novo, Latinofusión) y Patricia Martín, especia-
lista en Festivales y New Media, quienes operan en el mercado 
internacional hace más de 25 años.

Sus carreras han estado ligadas en diferentes momentos al lan-
zamiento de títulos emblemáticos del cine latinoamericano, entre 
otros Fresa y chocolate de Tomás Gutiérrez Alea, Madame Satan 
de Karim Ainouz, Bus 174 de José Padilla, El asaltante de Pablo 
Fendrik, Soy Cuba el mamut siberiano de Vicente Ferraz, el lan-
zamiento mundial de la obra restaurada de Glauber Rocha, Que 
tan lejos de Tania Hermida, Pescador de Sebastián Cordero, Cinco 
días sin Nora de Mariana Chenillo, el hit comercial Juan de los 
Muertos de Alejandro Brugués, Melaza de Carlos Lechuga y Las 
analfabetas de Moisés Sepúlveda.

Representante:
ALFREDO CALVIÑO
Director

LA BURBUJA SONIDO
Argentina

Estudio especializado en sonido para cine, publici dad y televisión. 
Cuenta con un personal con vasta experiencia y posee un equipa-
miento de alto ni vel. Sus servicios incluyen sonido directo, asisten-
cia integral para largometraje, foleys, doblajes, pospro ducción y 
alquiler de equipamiento.

Representante:
MARTÍN GRIGNASCI
Director de sonido

EMPRESAS
COPATROCINADORAS
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BOOGIEMAN MEDIA
Argentina

Boogieman Media es un estudio creativo especializado en Cam-
pañas de Cine, Afiches (Key Art), Trailers, Teasers, Títulos y Créditos 
todo en un solo lugar.

Representante:
LEANDRO MARK

Leandro Mark nació el 12 de Octubre de 1975. A los 17 años entra 
a trabajar como asistente de edición en TELEFE, canal de televi-
sion lider en Argentina, a los 18 años comienza a estudiar Cine. 
Luego de desempeñar tareas de editor, postproductor y realizador 
en TELEFE y postproductor  en distintas casas de postproducción; 
conoce en 2002 a Fernando Rajlevsky y Nicolás Silbert, se asocian y 
comienza la era BOOGIEMAN MEDIA. 

Luego de incursionar en todos los ambitos audiovisuales existen-
tes: TELEVISIÓN, CINE, TEATRO, MOTION, WEB, etc; BOOGIEMAN 
MEDIA se convierte en el primer y único estudio especializado en 
CAMPAÑAS DE CINE en Sudamérica.  BOOGIEMAN MEDIA ha realiza-
do, a lo largo de casi dos décadas, más de 80 campañas de cine que 
incluyen piezas como: teasers, trailers y afiches para el cine nacional 
e internacional. Así mismo, BOOGIEMAN MEDIA viaja por distintos 
festivales del mundo (LA HABANA, GUADALAJARA, MIAMI, 
PANAMÁ, etc) asesorando y apoyando los trabajos en desarrollo de 
diversos colegas del mundo. 

Leandro, junto a Nicolás Silbert, filman en sociedad dos largome-
trajes: CAIDOS DEL MAPA (2013) y LA ÚLTIMA FIESTA (2016) En am-
bos casos superan los 100 mil espectadores y reciben muy buenas 
críticas por parte del público especializado.

Desde hace dos años BOOGIEMAN MEDIA y NETFLIX mantienen 
un acuerdo de produccion y diseño, convirtiendose BOOGIEMAN 
MEDIA en una de las diez PREFERED AGENCIES de NETFLIX en el 
mundo.
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WORKSHOP

ENCUENTROS CREATIVOS 
ORIENTADOS 
AL LANZAMIENTO 
Y VENTA DE UN FILM.

2 X 2

A cargo de: Leandro Mark (Boogieman Media)
Lugar: Casa del Festival

(Solo para las películas fi nalistas del Premio Coral 
de Postproducción)
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ENCUENTROS CREATIVOS 
ORIENTADOS 
AL LANZAMIENTO 
Y VENTA DE UN FILM.

13 DE DICIEMBRE
HORARIO PELÍCULA                GÉNERO  PAÍS 
4:00 p.m.                    Atacama                                    Ficción  Chile 
5:00 p.m.                    La Tonada del viento               Ficción  Bolivia 
                                        

14 DE DICIEMBRE
HORARIO PELÍCULA                GÉNERO  PAÍS 
4:00 p.m.                    Frío en la montaña                  Ficción  Colombia 
5:00 p.m.                    Los Helechos                              Ficción  Perú 
                                         

15 DE DICIEMBRE
HORARIO PELÍCULA                GÉNERO  PAÍS 
2:30 p.m.                    Bongo Itá                                   Documental                  Cuba 
3:30 p.m.                    Foto Estudio Luisita                Documental Argentina 

16 DE DICIEMBRE
HORARIO PELÍCULA                GÉNERO  PAÍS 
10:00 a.m. Caballo de mar                         Ficción                            Argentina
11:00  a.m. Silvia                                            Documental Argentina 
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FILMES

CABALLO DE MAR
DIRECTOR:
IGNACIO BUSQUIER

FOTO ESTUDIO LUISITA
DIRECTORA:
SOL MIRAGLIA

FRÍO EN LA MONTAÑA
DIRECTOR:
EDISON GÓ MEZ AMAYA

SILVIA
DIRECTORA:
MARIA SILVIA ESTEVE

LA TONADA DEL VIENTO
DIRECTORA:
YVETTE PAZ SOLDAN

BONGO ITA
DIRECTOR:
MAYCKELL PEDRERO MARIOL

LOS HELECHOS
DIRECTOR:
ANTOLIN PRIETO

ATACAMA
DIRECTOR:
ENRIQUE R. BENCOMO

EN CONCURSO
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CABALLO DE MAR
DRAMA - POLICIAL / 100’  / ARGENTINA / 2017

Rolo, un marinero cansado de la vida en altamar, pierde su barco en 
un pueblo portuario. Esa misma noche desaparece Leo, un hombre a 
quien conoce en un bar. Rolo deberá encontrarlo para librarse de Lo-
yola, un policía que lo acusa  de cómplice en un robo. En la búsqueda, 
conoce a Dora, de la que se enamora y estará dispuesto a hacer cual-
quier cosa por ella.



  47

IGNACIO BUSQUIER  
Director

Ignacio Busquier (1975) nació en Buenos Aires, Ar-
gentina. Es director, realizador audiovisual y editor. 
Simultáneamente a sus estudios de cine y fotogra-
fía, ha dirigido cortometrajes y documentales:  

-La raíz del viento (Documental / 2001 / mediome-
traje) Premio Festival Tres continentes (Argentina)

-Constitución (Ficción / 2005 / cortometraje) Pre-
mio Concurso Buenos Aires 24 cuadros por segun-
do, Cortos terminados INCAA  

-Oro verde (Documental / 2009 / cortometraje) 
Cortos terminados INCAA 

-Hombre Sur (Serie Documental de 4 capítulos para 
TV / 2011) Premio INCAA - TV Digital 
Y adquirida en 2015 por Olympus Sat EEUU.
En 2014, su guión de largometraje de ficción: Caballo 
de Mar queda seleccionado para desarrollo de proyec-
tos: Raymundo Gleyzer / INCAA y posteriormente el 
guión obtiene el premio Opera Prima INCAA (Instituto 
Nacional de Cine y Artes Aud.)
En Marzo de 2017 filma Caballo de mar, que actual-
mente se encuentra en postproducción.

GUIONISTA
Ignacio Busquier

DIRECTOR
Ignacio Busquier

PRODUCTOR EJECUTIVO
Ignacio Busquier / Nuria Arnaud 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Fernando Marticorena

SONIDO 
Guido de Niro

EDICIÓN
Ignacio Busquier

JEFE DE PRODUCCIÓN
Pedro Dapello

ASIST. DE DIRECCIÓN
Fernando Szurman

REPARTO
Pablo Cedron
Ailin Zaninovich
Alfredo Zenobi
Martin Tchira
Mariel Noguera

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 330 000 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 53 000 USD

Necesidades
Sonido
-Edición de diálogos y sonido
-Pre mezcla 
-Edición y grabación de Foley
-Mezcla final / 5.1 
-Imagen 
-Corrección color 
-DCP / LTO

Contacto
inbusquier@gmail.com
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FOTO ESTUDIO LUISITA
DOCUMENTAL / 65’ / ARGENTINA / 2017

En un departamento ubicado sobre Ave. Corrientes, epicentro de la 
noche porteña en las décadas del 60, 70 y 80, viven tres hermanas 
solteras. Son de Bogotá, Colombia, y la menor es Luisita, quien armó 
en su casa un estudio fotográfico al que subían a retratarse artistas de 
la talla de Atahualpa Yupanqui, Pepito Marrone, Libertad Lamarque, 
Susana Giménez, y su gran amiga Amelita Vargas, entre otros. Se to-
maba café, se comía arepas y se generaba un lazo que no quedaba 
solo en lo profesional. Hoy, Luisita se encuentra a miles de kilómetros 
del reconocimiento que su trabajo debió darle. Sol, una joven fotógra-
fa, entabla un vínculo con Luisita y descubre un material de archivo 
de más de 25.000 negativos que jamás fueron vistos y se propone dar 
a conocer la obra de esta fotógrafa sensible, apasionada y con una 
mirada original de una época trascendente de la cultura popular Ar-
gentina.
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SOL MIRAGLIA 
Directora

SOL MIRAGLIA (1989), Buenos Aires, Argentina.
Estudió Fotografía en la Escuela de fotografía crea-
tiva de Buenos Aires , Dirección de Fotografía en el 
S.I.C.A y Diseño de Imagen y Sonido en U.B.A, ha-
ciendo paralelamente talleres con Referentes de la 
fotografía argentina.

Como fotógrafa, su obra obtuvo varios reconoci-
mientos en festivales como Paraty em Foco ,Photo-
Quai París y en Lianzhou Foto, de China. En 2015 y a 
partir de su paso por oriente, logra una publicación 
impresa en el reconocido KATALOG: Danish Journal 
Of photography and video y premio estímulo joven 
en la Bienal de fotografía Arte X Arte.

Como DF trabajó en varios documentales y ficciones 
independientes. Foto Estudio Luisita es su ópera 
primera como directora. Con este multidisciplinario 
proyecto obtuvo diversos apoyos y reconocimien-
tos: una Beca del Fondo Nacional de las Artes de 
Argentina para la restauración del archivo, decla-
ración de interés cultural para la Ciudad de Buenos 
Aires, obtuvo el primer puesto al mejor portfolio en 
el Festival San José Foto por la National Geographic, 
un subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales para producir el documetal y un es-
pacio de exposición del trabajo sobre el archivo en 
el Centro Cultural San Martín y en FOLA, Fototeca 
Latinoamericana.

PRODUCTOR
Mercedes Arias y Santiago Ligier

GUIONISTA
Hugo Manso

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Sol Miraglia

EDITOR
Celeste Contratti

COMPOSITOR DE MÚSICA
Guillermo Guareschi

ANIMADOR
Mariano Santilli

REPARTO
Luisa, Chela, Rosa Escarria, Sol Miraglia, 
Abel Alexander, Amelita Vargas, Moria Casán, 
Mimi Pons, Henry Nelson.

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 53 000 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 10 000 USD

Necesidades
Actualmente nos encontramos trabajando en la mú-
sica original de la película y en la composición de las 
escenas con VFX. Las necesidades de postproducción 
son sobre todo para la sonorización y mezcla de la 
banda sonora y la corrección de color y conformado 
de DCP.

Contacto
Mercedes Arias // Santiago Ligier 
(+54) 11 3194-2461 / (+54) 11 5865-3102
YAGUARETE CINE
http://yaguaretecine.com.ar/ 
Capital Federal - Argentina
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FRÍO EN LA MONTAÑA
DRAMA - POLICIAL / 75’  / ARGENTINA / 2017

Ebanisto es un campesino que vive en la cima de una montaña dedi-
cado a cuidar un radio y una antena hechiza que sirve para las comu-
nicaciones de quien la posea. En sus labores cotidianas se encuentra 
a un hombre herido en el río el cual lleva a su casa para curarlo. Lo 
que no sabe es que este hombre planea tomarse la antena. A su casa 
también llega un joven militante encargado de dar ronda a la antena, 
pero al ver al hombre tan mal, ayuda a curarlo. Este hombre no se pue-
de ir porque está muy herido y oculta su identidad ya que pertenece 
al bando contrario. El paso de los días y el nada que hacer, hacen que 
el campesino, el hombre y el militante conecten en aspectos como la 
soledad, el desamor y formen una amistad. Cuando se descubre que
están acogiendo al enemigo, se debaten entre la amistad y la guerra.
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EDISON GÓMEZ AMAYA   
Director

Edison Gómez Amaya (Colombia, 1978) Graduado 
de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad 
Nacional de Colombia y Magister en Comunicación 
Digital en Narrativas Transmedia, U. de Madrid - Es-
paña. Ha sido premiado por el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico de Colombia en 2007, 2009 y 2013 
para desarrollo de guión y producción y selecciona-
do a 5 pitch. Entre su filmografía se encuentra “La
felicidad de Martín” (Ficción. 52 min. 2007); “Sé 
leal!” (Ficción. 18min. 2010); “El Mundo según el Dr. 
Misterio” (Ficción. HD, 2014); “Frío en la montaña”
(largometraje de ficción, 2018) el cual obtuvo Beca 
IBERMEDIA para el II Encuentro de Escritores Cine-
matográficos, México, 2013 y fue seleccionado al 
laboratorio para un cine posible del FICD FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DEL DESIERTO, México, 
2017. Su próximo largometraje de ficción “El diario 
de Viña” (ganador del FDC desarrollo de guion y se-
leccionado al BAM al Meet the screenwriters) ya se 
encuentra en desarrollo. Desde el 2007 ejerce como 
director de la empresa Sinercia Producciones de la 
cual es miembro fundador. Es docente universitario 
y asesor de proyectos en varias universidades.

GUIÓN Y DIRECCIÓN 
Edison Gómez Amaya 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Ivan Acosta, Edison Gómez   

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Pedro Pablo Vega

DIRECCIÓN DE ARTE
Julián Acosta R.

SONIDO 
Mauricio Ruiz

CASTING Y COACH DE ACTORES
Catalina Rodríguez

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Cristian Valencia Antonio

REPARTO
Braulio Antonio Páez
James Sanabria López                                                     
Antonio Niño 
Jaime Martínez    

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 226 212 54 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 50 784 50 USD

Necesidades
Sonido
-Edición de diálogos y sonido
-Pre mezcla 
-Edición y grabación de Foley
-Mezcla final / 5.1 
-Imagen 
-Corrección color 
-DCP / LTO

Contacto
sinercia4@hotmail.com
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SILVIA
DOCUMENTAL / 105’/ ARGENTINA / 2017

En un intento fallido por reconstruir la vida de su madre, la hija de 
Silvia busca darle sentido a una historia impregnada de violencia y 
negación, experimentando con las imágenes borrosas de sus padres 
y los recuerdos inconsistentes de sus hermanas. Pero la película no se 
centra solamente en narrar una vida, sino que ésta es un punto de 
partida del que se desprende todo cuanto cuentan los vaivenes de las 
entrevistas, en la negación a hablar sobre lo que pasó, en las interrup-
ciones forzosas, en los silencios, en conversaciones que se presumen 
triviales. El film trata sobre las divergencias que surgen en la recons-
trucción de la memoria de Silvia, sus contradicciones, de cuánto se eli-
ge suprimir ante eventos dolorosos, y de las dudas y sentimientos que 
emana el acto de recordarla. “Silvia” es el retrato del vínculo entre una 
madre y sus hijas, y de las palabras no dichas que encuentran nuevos 
significados más allá del dolor.
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MARÍA SILVIA ESTEVE
Directora

Argentina, nacida en la ciudad de Guatemala, en 
1987, María Silvia Esteve realizó sus estudios en 
la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido, donde también fue 
docente. Como montajista trabajó tanto para cine 
como televisión, y es actualmente editora en A+E 
Networks Latin America. Como guionista fue selec-
cionada y becada para el “III Laboratorio Internacio-
nal de Guion”, con el largometraje “Quimera”, y ha 
escrito y dirigido cortometrajes seleccionados en 
diversos festivales, tales como “Llegando al Cielo”, 
seleccionado para la Semana de Cine Experimental 
de Madrid, CINESQUEMANOVO, Festival de Cine de 
Porto Alegre, y ganó el Premio AEC (Asociación Es-
pañola de Autores de Fotografía Cinematográfica) 
a la Mejor Fotografía, o “Ruptura” recientemente 
ganador del Premio de  l Jurado en la Semana de 
Cine de Soria en Buenos Aires. Su ópera prima en 
desarrollo “Silvia” fue seleccionada para el Buenos 
Aires Lab (BAFICI 2017), el FIDBA DOCLAB: WIP 
2017 y el DocLisboa Arché 2017.

REALIZACIÓN
María Silvia Esteve

PRODUCCIÓN
Gonzalo Moreno

MONTAJE
María Silvia Esteve

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
María Fernández Aramburu

MÚSICA ORIGINAL 
Silvia Ema Zabaljáuregui

DISEÑO GRÁFICO
Julián Pereyra Coimbra

SUBTITULADO
Nina Kaelin (Cinetranslation)

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 159 200 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 81 286 USD

Necesidades
Para terminar la película requerimos de:
Postproducción de imagen (restauración, 
conformado y colorimetría) / Postproducción 
de sonido (armado de bandas, restauración, 
mezcla) / Masterizado DCP.

Contacto
mariasilviaesteve@gmail.com
GONZALO
wabisabiproducciones@gmail.com
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YVETTE:

LA TONADA DEL VIENTO
DRAMA  / 75’ / BOLIVIA - BRASIL / 2017

Panchito, un niño campesino, se pierde en su primer viaje a la ciudad, per-
siguiendo una pelota de goma en una feria popular de la ciudad de El Alto, 
Bolivia.

A pesar de sus esfuerzos y los de su padre, el niño termina en un orfanato. 
Durante la hora cívica escolar, en la que se recuerda más de cien años en 
que Bolivia perdió el mar contra Chile, Panchito  conoce a Pedro, un niño 
chileno que perdió a sus padres en Antofagasta, Chile. Panchito quiere vol-
ver  a su casa en el campo junto su padre.

Por su parte, Pedro tiene la ilusión y el recuerdo de que el mar  es la inmen-
sa puerta azul al cielo que lo llevará junto a sus padres.

Este sentimiento los une en un viaje que transcurre entre el altiplano árido, 
con el silbido del viento terroso, y el vigoroso viento de las olas del océano. 

Pero el destino no es siempre el que se espera y la aventura está abierta. 
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YVETTE:

YVETTE PAZ SOLDAN
Directora

Yvette Paz Soldan (La Paz, Bolivia; 1974)

ESTUDIOS SUPERIORES
Cursó un Técnico Superior en Producción Audio-
visual en la Universidad de Santo Tomas y uno de 
Tecnología Audiovisual e Introducción a la Radiodi-
fusión en el Montgomery College de EE.UU. Realizó 
sus estudios superiores en la Universidad de Ber-
gen- Noruega y EICTV- Cuba de 2002-2004. Tiene 
una maestría en Guión Cinematográfico.

PREMIOS Y BECAS
En 2002 participó en el Programa Ibermedia: en 
formación de Maestría en Guión; 2 años después 
fue seleccionada para el Talent Campus, Festival de 
cine Berlinale- Berlín Alemania con el cortometraje 
“Icaro”. Obtuvo la Beca Fundación Carolina para de-
sarrollo de proyectos cinematográficos iberoameri-
canos, Madrid, 2005.

FILMOGRAFÍA
Ha realizado documentales institucionales, Pro-
yecto Tayka PRODEM y HABITAT, Fundación UNIR. 
Como guionista y directora ha trabajado en corto-
metrajes como “Icaro” (2002) y “Calle Aire” (2011). 
En 2008 filmó el documental “La ruta de los dioses”. 
Su más reciente producción es el largometraje “La 
Tonada del viento”, el cual se encuentra en proceso 
de postproducción.

DIRECCIÓN
Yvette Paz Soldan 

PRODUCTORA
Paola Gosalvez

FOTOGRAFÍA
Yvette Paz Soldan

DIRECTOR DE ARTE
Andrea Antezana

VESTUARIO
Regina Calvo

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Claudia Calatayud

SONIDO
Luis Bolivar

CASTING
Soledad Ardaya

REPARTO
Franco Miranda
Benjamin Carrasco
Delfin Ticona
Denisse Mendieta

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 289 720 €
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 24 400 €

Necesidades
-Finalización: Corrección de color, codificación y 
conformación, composición digital y subtitula-
ción.
-Delivery: Codificación DCP-DCI, Master DCP. Mas-
ter Bluray y DVD.
-Sonido: Edición de sonido, foley, mezcla final, 
codificación y licencia. 

Contacto
yvefoto@yahoo.com
PAOLA (Pucura Films)
produccion@pucarafilms.com
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BONGO ITA
DOCUMENTAL / 65’ /  CUBA / 2017

“Bongo Itá” es un filme documental que trata sobre una sociedad 
religiosa-mutualista llamada Ecoria Enyéne Idia Abakuá, fundada en 
Cuba desde 1836 por negros esclavos.

Cuba es el único país del mundo donde está presente la sociedad se-
creta Abakuá. Las prácticas de las agrupaciones, o potencias Abakuá, 
exclusivas para hombres, sólo se desarrollaron en La Habana, Cárde-
nas y Matanzas, donde tuvieron que adaptarse a un entorno hostil y 
sobrevivir hasta nuestros días.

Bongó Itá, documental que nos permitirá conocer en gran medida la 
realidad Abakuá a través de diferentes puntos de vista de miembros de 
este culto, argumentando así sobre la influencia de la misma en la so-
ciedad cubana actual; y mostrándonos las diferencias generacionales 
existente en su membresía. También abordará aspectos relacionados 
con su origen y desarrollo en nuestro país, así como la participación 
de sus integrantes en relevantes hechos históricos de nuestra nación.
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MAYCKELL PEDRERO MARIOL 
Director

Mayckell Pedrero Mariol nace en La Habana, Cu-
ba, un 21 de diciembre de 1975. Desde pequeño 
muestra sensibilidad por la las artes plásticas, y 
marcadas habilidades para el dibujo y la fotografía. 
En el 2000 comienza a trabajar en los Estudios de 
Animación del ICAIC.

ESTUDIOS
-Curso de Guión Cinematográfico. Prof. Arturo 
Arango. 2006
- Licenciado en la Facultad de Medios de Comunica-
ción Audiovisual. Especialidad   de Fotografía. 2009.
- Postgrado “Realización de Documentales” ICAIC, 
Universidad de la Habana, Oficina Santiago Álva-
rez. 2013.

FILMOGRAFÍA
- “Nostalgia”. Documental. (17´) 
- “Revolution”. Documental (50´)
- “Palabras de los Intelectuales”. Documental (60´) 
(en postproducción)
- “Apestando Libre”. Cortometraje de Ficción (4´) 

DIRECCIÓN Y GUIÓN
Mayckell Pedrero Mariol

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Mayckell Pedrero Mariol / Ismael Perdomo

EMPRESA PRODUCTORA
Si hay Cocos Frios y Alva Films

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Jorge Nhils Herrera

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Marcelo Suárez Cardona / William Baró Griñan

SONIDO DIRECTO
Mayckell Pedrero Mariol

DIRECCIÓN DE ARTE
Helman Avellé Soberón

EDICIÓN
Fermín Domínguez Fernández               

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 23.505 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 15.000 USD

Necesidades
- Animaciones y FX
- Post de Color Completa
- Doblaje y Efectos Sonoros (Estudio)
- Post de Sonido Completa
- Finalización Master (DCP – BLURAY – DVD)

Contacto
mapema75@gmail.com
JORGE (Q´Bola? Producciones):
jnhils81@gmail.com
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LOS HELECHOS
DRAMA / 85’ /  PERÚ / 2017

Dos parejas, Toshiro y Helena, casados y con hijas, y Felipe e Iris, más 
jóvenes y conviviendo, escapan de la rutina urbana durante un fin de 
semana hospedándose en una finca regentada por un par de hippies, 
Sol y Miguel. Entre comidas y conversaciones fútiles aparecen con-
flictos entre ellos. Los deseos personales y una propuesta inesperada 
disparan las crisis de cada pareja. La complicidad femenina las disipa 
temporalmente, pero todos se dan cuenta que tendrán que decidir 
sobre su futuro pronto.
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ANTOLÍN PRIETO 
Director

Antolín Prieto (Perú, 1980) Director/Editor. Estudió 
Ciencias de la Comunicación en Trujillo, y se espe-
cializó en audiovisuales. Ha trabajado en largo-
metrajes de ficción y documental. Como editor en 
Pacificum (2017), Nada queda sino nuestra ternura 
(2017), Guerrero (2016), Hija de la laguna (2015), y 
como asistente de dirección en Chicama (2013), Li-
ma 13 (2012). Ha sido miembro del colectivo docu-
mental DOCUPERU. Ha dirigido los cortos: Reunión, 
San Felipe (documental) , Fin del Mundo (híbrido) 
y Cero. Ha participado en el Berlinale Talents 2014, 
Guadalajara Doculab 2014 y Buenos Aires Talents 
2016. Está finalizando “Los Helechos”, su ópera 
prima. Está preparando “Los Viudos”, su segundo 
largo.

DIRECTOR
Antolín Prieto

PRODUCTOR
Eliana Illescas

GUIÓN
Antolín Prieto y María Fernanda Gutiérrez

FOTOGRAFÍA
Carlos Sánchez Giraldo

DIRECCIÓN DE ARTE
Chiara Rizo-Patrón

SONIDO DIRECTO
David Acevedo

EDICIÓN
Antolín Prieto

REPARTO
Miguel Vargas, Núria Frigola Torrent, 
María Fernanda Gutiérrez, 
Pedro Kanashiro, Mariana Palau, 
Feffo Neyra, Pold Gastello

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 120 000 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 50 000 USD

Necesidades
-Doblaje y voz off en escenas específicas
-Compra de derechos musicales
-Finalización de post producción de sonido
-Finalización de colorización de imagen y DCP
-Preparación de campaña lanzamiento

Contacto
antolin.prieto@gmail.com
CACTUS FILMS
info@cactusfilms.pe
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ATACAMA
DRAMA-SUSPENSO / 79’ / VENEZUELA Y CHILE / 2017

El Desierto de Atacama, el lugar mas árido del mundo es donde 4 
vidas convergen.

Nicolás, un citadino que vuelve al desierto para el funeral de su padre 
e intentar estar en paz con él a pesar de que ya falleció.

Facundo, un minero que vive el día al día tratando de sobrevivir, su 
obsesión con materiales preciosos afecta su salud fisica y mental y lo 
lleva a lados obscuros.

Brisa, una astrónoma que trabaja en un laboratorio de radiotelescopios, 
está perdida, se siente sola, y está en la busqueda de alguien.

Luis Felipe, tiene buscando años un teroso enterrado en un antiguo 
campo de concentraciòn de Pinochet y finalmente ve luz al final del 
tunel.
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ENRIQUE R. BENCOMO
Director

Nacido en Venezuela en 1985, originalmente es-
tudió Ingenería de Sonido en Caracas y luego fue 
autodidacta en video. Es un polímata del cine, se 
desenvuelve en Dirección, Producción, Guión, Edición 
de Video y Diseño Sonoro, estas habilidades lo lle-
varon a completar su primer largometraje en 2014 
“Pipi Mil Pupu Dos Lucas”, una película de ultra bajo 
presupuesto que llegó a las salas de cine, recibió 3 
premios nacionales y proyecciones en distintos fes-
tivales reconocidos.

“Pipi Mil Pupu Dos Lucas” 
Ficción 70 min. 
Venezuela 2014

Premios
Mejor Película Regional
Festival ELCO 2012

Mejor Música
Festival Fescive 2013

Mejor Guión
Festival Fescive 2013

DIRECTOR
Enrique R. Bencomo

PRODUCTOR
Enrique R. Bencomo

EMPRESA PRODUCTORA
Si hay Cocos Frios y Alva Films

GUIÓN
Fernando R. Bencomo 
y Enrique R. Bencomo

PRODUCTORA EJECUTIVA
Chichi Rodriguez

FOTOGRAFÍA
David Alonso

SONIDO
Sergio Andrade

EDICIÓN
Fernando R. Bencomo 
y Enrique R. Bencomo

MÚSICA 
Enrique R. Bencomo

REPARTO
Luciano Farias
Mariajesus Foix
German Silva
José Miguel Ceardi
Leonor  Álvarez

.........................

Presupuesto
Monto del presupuesto global de la película:
$ 19 000 USD
Monto del presupuesto de postproducción:
$ 9000 USD

Necesidades
Para poder finalizar el largometraje 
estamos buscando apoyo en Mezcla 
de Sonido, Correccion de Color, 
Marketing y Master DCP.

Contacto
enrique.rodben@gmail.com
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