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agradecimientos
El equipo de Industria agradece de manera especial a:
REBECA CHÁVEZ
PATRICIA RAMOS
HUMBERTO JIMÉNEZ
SENEL PAZ
MANUEL PÉREZ PAREDES
DARSI FERNÁNDEZ
CONSUELO MARTIN
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LOREN HAMMONDS / Tribeca Film Festival
LUIS TEJERA / Aracne DC
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Y A TODOS LOS QUE DE UNA FORMA U OTRA
HAN HECHO POSIBLE ESTA NUEVA EDICIÓN.
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DE POSTPRODUCCiÓN
Jurado
Empresas patrocinadoras
Filmes en concurso

Lilianne (Lía) Rodríguez
Directora Industria

BIENVENIDOS
¡Diez Años! ¡Diez Ediciones! En 2008 el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano decide apostar
por la creación de un segmento dedicado especialmente
a los creadores y profesionales del cine y el audiovisual.
Acá estamos una década después, con la misma ilusión
y el mismo deseo de trabajar para construir dicho espacio, y traer hasta La Habana un programa que sea de
interés y utilidad para los participantes.
Muchos han sido los compañeros de viaje. Camilo Vives
el primero, quien a solicitud de Iván Giroud, diseñó con
su vasta experiencia y contribuyó con todos sus contactos y relaciones, e hizo posible el surgimiento y primeros
pasos de este espacio. Inti Herrera y Marcela Arenas que
tuvieron a su cargo las cuatro primeras ediciones. Eventos como el Taller Latinoamericano de Guiones, a cargo
de Arturo Arango y Xenia Rivery, con un alto número de
proyectos que llegaron a realizarse, y son ya películas
terminadas; y el Encuentro de Coproducción “Cruzando
Fronteras”, han sido eventos que en sucesivas o alternas
ediciones de Industria nos han acompañado y constituyen un importante aporte a la conformación de este
espacio dentro del Festival.

El Premio Coral de Postproducción, este año celebra
también a su décima edición, ha contribuido a la finalización de películas en la región, y llega a este aniversario con la convocatoria que reúne el mayor número
de películas inscritas. Tanto su primer patrocinador, el
Fondo Cultural del Alba, como las empresas que hoy
conforman la dotación del Premio Coral de Postproducción, y las empresas copatrocinadoras, han dado un excepcional apoyo e impulso a las películas que cada año
han sido seleccionadas.
Paneles, Conversatorios, Clases Magistrales, o encuentros más informales, y espacios que exploran nuevos
caminos que toma la Industria, como el dedicado a la
Realidad Virtual, son parte del programa de este año.
Bienvenidos a La Habana y al Festival, que en su año
número 40 continúa impulsando la Industria y poniendo en el centro de su atención al cine y a los que lo
hacen posible.
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Francisco Yagües
Roy Villanueva

INDUSTRIA
Coordinadora
Eventos Teóricos

Lía Rodríguez
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Alberto RAmos

MARKETING y publicidad
PRENSA
COORDINACIÓN
DE MEDIOS
Diario del Festival
Noticiero del Festival
Web
COORDINACIÓN
DE SEDES y alojamiento
INVITADOS
Atención a Jurados
ACREDITACIONES
EXPOSICIONES
PRODUCCIÓN
Actividades Colaterales
ECONOMÍA
COMISIÓN DE LECTURA
DE GUIONES

COMISIÓN DE SELECCIÓN
DE CARTELES
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Iván Giroud
Yumey Besú
Camilo Pérez Casal
Mabel Fernández

Augusto márquez
Leanny Pintado
Liliana Ariosa
Yoel Lugones
Juan Carlos Travieso
Mayté Madruga
Pedro Ortega
		
Jorge Del Sol baylac
Lourdes de los Santos
Alina Pérez / María Luisa Hernández
Sara Vega
Isabel Prendes
Magaly González
Javier González
Martha Fernández
Lourdes de los Santos / Marilyn
Garbey / Mayté Madruga / Patricia
Ramos / Enrique Álvarez
Sara Vega
Yumey Besú
Nelson Herrera Ysla

inFoRmACiÓn
gEnERAL

industria@festival. icaic.cu
teléfono: + 537 833 30 78
www.habanafilmfestival.com
Directora
lía rodríguez

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, realizadores, compradores, programadores, distribuidores, ejecutivos,
agentes de ventas, patrocinadores y demás profesionales del cine
y el audiovisual.

Coordinadora
lila Falcón g.
Catálogo
lía rodríguez
lila Falcón g.
Diseño de catálogo
claudia Hdez. cabrera
themis garcía
Diseño de cubierta
Equipo creativo nocturnal

DEL 6 AL 14 DE DICIEMbRE DE 2018
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.

Impresión
uEB gráfica caribe
* la programación (Hora / FEcHa / lugar) de todos los espacios y
eventos organizados por industria estará disponible en el sitio web
y periódico del Festival.
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«40 ANIVERSARIO DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANODE LA HABANA»
¿Cuántas diferencias nos alejan de aquel 3 de diciembre
de 1979? ¿Cuántas semejanzas nos acercan al movimiento del Cine Latinoamericano actual?
Cuarenta ediciones de un Festival, vistas a través de la memoria
y del pensamiento, para seguir proyectando el mejor cine de la
región.
Al finalizar el panel se realizará la presentación del número 20 de la
Revista del Nuevo Cine Latinoamericano

«HOMENAJE A LA OBRA
DE TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA»
Tomás Gutiérrez Alea no solo dejó un legado cinematográfico, sino una obra intelectual que continúa aportando a
todas las teorías del arte posibles. El Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, le dedica
su edición 40 al aniversario 90 de su natalicio, y a todo lo
que representa para Latinoamérica su visión crítica sobre el
subdesarrollo, su forma de mirar el cine y su relación con la
sociedad.
Al finalizar el panel el día 9 se realizará la presentación de
la edición en DVD/BluRay del film “Memorias del Subdesarrollo”. Esta edición ha sido realizada por THE CRITERIUM
COLLECTION.
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PANEL HOMENAJE A FERNANDO BIRRI
«Un encuentro con la utopía»
La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños en
el marco del 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
organiza un panel en Homenaje a Fernando Birri, quien fuera Fundador y
primer Director de la EICTV, al conmemorarse 1 año de su desaparición física. Se reunen personalidades afines al cineasta argentino, para hacerlo
revivir en un encuentro para dialogar sobre su vida, obra y sus vivencias
como director de la EICTV.
PANELISTAS Susana Molina, Teresa Díaz, Jorge Iglesias, Alquimia Peña,
Lola Calviño

El “Uso Justo” (fair use) de materiales protegidos por la propiedad intelectual en el
cine y el audiovisual.
Participan: Russell Smith, Niamh Hargan y Dermot Desmond
(SmithDehn LLP)
Russell Smith
Russell es el Director Ejecutivo de Convergent Media y jefe de producción en Divergent Pictures, supervisando el desarrollo, la financiación, la
producción y las ventas internacionales de cine y televisión. Los recientes créditos de producción de Russell incluyen la selección del New York
Times Critics BUENA VISTA SOCIAL CLUB ADIÓS (también producido por
Wim Wenders y dirigido por Lucy Walker, que se estrenó en cientos de
pantallas en todo el mundo el año pasado), GUANTÁNAMO DIARY (próximamente, en asociación con el productor Benedict Cumberbatch ), y SAY
HER NAME (próximamente, en asociación con el Bill Horberg, la directora Leena Ladav y el escritor nominado al Oscar Scott Smith).
Russell también es abogado de derecho del entretenimiento y socio fundador de SmithDehn LLP. Se graduó en Columbia Law School y tiene 30
años de experiencia en asesoría y representación de compañías de cine
y televisión. Sus clientes han incluido Paramount Pictures, HBO, Sony
Pictures Entertainment, STARZ, BBC, 21st Century Fox Film Corporation,
Showtime, STX Entertainment, Sky Television (Reino Unido), Lightbox,
Media Rights Capital, ITV, All3Media, John Wiley & Sons, Reed Elsevier,
Miramax Films, MTV Networks, Universal Records, Simon & Schuster,
Channel Four Television (Reino Unido), American Broadcasting Companies, Def Jam Records, Penguin Books, Warner Books, Matthew Marks
Gallery, Spin Magazine y los patrimonios sucesorios de Elvis Presley
, Andy Warhol, y John Cheever. Russell ha sido el arquitecto legal para
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proyectos innovadores, legalmente difíciles, como WHO IS AMERICA?,
DA ALI G SHOW, BORAT, BRUNO del comediante Sacha Baron Cohen,
y otros, y ha representado a cientos de compañías de producción en los
Estados Unidos y el Reino Unido.
Niamh Hargan
Admitida en el colegio de abogados de EE. UU. y una abogado calificado
en el Reino Unido, Niamh es una experta en derecho de los medios, con
experiencia que incluye redacción y negociación de contratos, revisión /
cumplimiento normativo y trabajo en asuntos de litigios. Ha realizado
trabajos legales en EE. UU. y el Reino Unido para muchos clientes de
cine y televisión de alto perfil, en proyectos para Discovery, Netflix, CNN,
HBO, Channel 4 y la BBC, así como en otras cadenas y estudios. Niamh
tiene una licenciatura en derecho de First Class Honours en Derecho de la
Universidad de Queen en Belfast y una maestría en “Innovación, tecnología y derecho” de la Universidad de Edimburgo. Ella asiste regularmente
a conferencias de la industria de la televisión y el cine y mercados como
MIPCOM, el Festival Internacional de Cine de Cannes, el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

DERMOT DESMOND
Dermot se especializa en leyes de los medios de comunicación de EE.
UU. y el Reino Unido, incluida la redacción y negociación de contratos, el asesoramiento sobre derechos de autor y marcas registradas, y
la revisión y el cumplimiento normativo. Actualmente es miembro de
SmithDehn LLP y asiste regularmente a clientes de televisión y cine
en asuntos relacionados con el uso justo / trato justo, la difamación y
los derechos de privacidad y publicidad. También trabaja en asuntos
de defensa de los medios y ayuda a resolver disputas. Más recientemente, ha representado a la BBC en una disputa de derechos de
autor. Además de su experiencia legal, Dermot aporta una gran experiencia práctica en producción en televisión comercial, después de
haber realizado un extenso trabajo de producción en programas para
la BBC, Channel 4, NatGeo, Five, PBS y otras emisoras importantes.
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EMIR KUSTURICA
EMIR KUSTURICA (SARAJEVO, 1954)
Director de cine, Guionista, Actor y Productor serbio. Nació en 1954 en
Sarajevo. Uno de los cineastas europeos más distinguido y premiado
desde mediados del siglo XX. Reconocido por sus películas surrealistas y naturalistas que expresan profundas simpatías por las personas
marginales; y por su trabajo con actores, especialmente no profesionales que usa regularmente en sus películas. Graduado en dirección
de cine en la prestigiosa Academia de Artes Escénicas (FAMU) en Praga en 1978. Durante sus estudios, fue galardonado varias veces por sus
cortometrajes, incluido Guernica (1978), que obtuvo el primer premio
en el Student´s Film Festival en Karlovy Vary. Después de graduarse,
dirigió varias películas para televisión en su ciudad natal, Sarajevo.
En colaboración con el guionista Abdulah Sidran en 1981, realizó un
exitoso debut con la película Sjecas li se Dolly Bell? (1981) que ganó el
León de Plata a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Venecia
y el Premio FIPRESCI. Su trabajo posterior, el drama político humano
Otac na sluzbenom putu (1985) ganó por unanimidad la Palma de Oro
en el Festival de Cannes de 1985, y fue nominado a la Mejor película de
lengua extranjera Oscar. En 1989 ganó el premio al Mejor Director en
Cannes por Dom za vesanje (1988), una película sobre la vida de una
familia gitana en Yugoslavia con guión de Gordan Mihic. Su primera
película en inglés, Arizona Dream (1993), protagonizada por Johnny
Depp, Jerry Lewis y Faye Dunaway y con guión de su estudiante de
EE. UU., David Atkins recibió el Oso de Plata en el Festival de Cine de
Berlín en 1993. Underground (1995), una comedia surrealista amarga
sobre los Balcanes, le ganó una segunda Palma de Oro en el Festival
de Cine de Cannes en 1995. Fue Presidente del Jurado en el Festival de
Cine de Cannes en el año 2005.
Entre muchos elogios, Kusturica se convirtió en embajador de UNICEF en 2002, y ocho años más tarde Caballero de la Legión de Honor
en Francia.
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BERTHA NAVARRO
Bertha Navarro (MÉXICO, 1943)
Productora y directora. Estudió Antropología e Historia. Debuta en
1965 como directora con el cortometraje Gerónimo Bosch, para la
serie de televisión “La hora de Bellas Artes”. En 1967 junto con Paul
Leduc y Rafael Castanedo, funda la empresa Cine 70, la cual produce
veinte documentales para las Olimpiadas de México en 1968 y Reed
México insurgente de P. Leduc (1970). Es directora de producción de
la Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado
(Conacite) II (1976-77), empresa paraestatal que en la década de 1970
da sustento a la alianza para la producción entre el estado y los creadores del cine. Dirige los documenta- les Nicaragua, los que harán
la libertad (1978), Crónica del olvido (1979), Los pescadores (1979) y
Victoria de un pueblo en armas (1980) y las series de televisión “Historias de Chiapas” e “Historias de la población en México” (1983-85).
Es miembro fundador entre otros, de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano, que dirigió el escritor Gabriel García Márquez, organización en la que trabaja como directora de producción (1986- 89)
y logra acuerdos con las televisiones de España e Inglaterra, que cristalizan en la coproducción de cincuenta largometrajes. Produce las
cintas Cabeza de Vaca de N. Echevarría (1990), Cronos de G. del Toro
(1991), Dollar Mambo de P. Leduc (1993), así como el corto- metraje
De tripas corazón de A. Urrutia (1995), que en 1997, es nominado al
premio Oscar. Es productora de la serie de televisión “En Guadalajara
fue”, realizada en 1994, para la Universidad de Guadalajara. En 1995
dirige la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara y ese año en colaboración con Araceli Toscano, funda Salamandra Producciones, con
la cual realizan Un embrujo de C. Carrera (1998), además de desarrollar proyectos de cine y televisión. Trabaja desde 1993 con el Sundance Film Institute y la Fundación Carmen Toscano como promotora
y coordinadora del Laboratorio de Guionistas Latinoamericanos. En
1998 se asocia con los cineastas A. Cuarón, G. del Toro y Rosa Bosch
para formar la productora Tequila Gang, la cual en 2000 coproduce
con El Deseo Films, la compañía de Pedro Almodóvar, El Espinazo del
Diablo de G. del Toro. Produce La fiebre del loco de A. Wood (2001),
Asesino en serio de A. Urrutia (2002) y Crónicas de S. Cordero (2004).
En octubre de 2004 la Academia de Música de Brooklyn (BAM), le rinde un homenaje por su trayectoria en el cine. Su filmografía incluye
en 2005, El laberinto del fauno de G. del Toro, con el que suma otro
largometraje como productora.
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CARLOS SORIN
Carlos Sorín (ARGENTINA, 1944)
Fotógrafo y director de cine publicitario antes de dedicarse casi exclusivamente a la dirección y producción de largometrajes. Ha obtenido
el León de Plata en Venecia, dos veces el Premio Especial del Jurado
en San Sebastián, dos veces el Goya de Película Extranjera y numerosos galardones en La Habana, Guadalajara, Cartagena, Los Ángeles,
Sundance y Tribeca, así como varios premios Cóndor de Plata. FILMOGRAFÍA: 1986: La película del Rey; 1989: Eversmile, New Jersey;
2002: Historias mínimas; 2004: Bombón-El perro; 2006: El camino
de San Diego; 2008: La ventana; 2011: El gato desaparece; 2012: Días
de pesca; 2018: Joel.

JAIME TENORIO
Jaime Tenorio (Colombia)
Politólogo de la Universidad de Los Andes (Bogotá), Master en Gestión Cultural del Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid)
y Productor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños (EICTV). Ha sido Director del canal Señal Colombia, jefe de la Cátedra de Producción de la EICTV, asesor en la
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia,
consultor de contenidos transmedia para el canal de televisión de Telesur, asesor para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el eje transmedia de Colombia 3.0, asesor de la
Cámara de Comercio en industrias creativas y Gerente General de la
empresa Five7Media, entre otros trabajos. Miembro y representante
de los productores en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura
en Cinematografía (CNACC) entre 2009 y 2011. Consultor y expositor
sobre convergencia de nuevos medios, y jurado de convocatorias audiovisuales dentro y fuera del país.
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ALICIA gÓMEZ - FARIDE ZERÁN
ALICIA GÓMEZ MONTANO (España)
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid. Profesora de Periodismo Audiovisual en la Universidad Camilo
José Cela y de Técnicas Superiores Audiovisuales en el Master de la Universidad Rey Juan Carlos. Entre 2004 y 2012 fue directora del programa
de reportajes Informe Semanal (TVE). Es colaboradora de la revista Fotogramas y autora de numerosos reportajes y documentales relacionados
con el cine para los programas La Noche Temática e Informe Semanal,
entre ellos: Eterno Mister Marshall, La memoria umbilical (monográfico
sobre Pedro Almodóvar), Casi todo sobre mi cine y Noches de Guatiné.
En la actualidad es reportera de En Portada, así como de TVE. Entre las
personalidades que ha entrevistado se cuentan jefes de Estado y dirigentes políticos (Felipe de Borbón, Felipe González, José Mujica, Carlos S.
Menem, Michelle Bachelet, Hillary Clinton, Olafur Grimmson), numerosos escritores (Gunter Grass, Mario Vargas Llosa), cineastas (Pedro Almodóvar, Oliver Stone, Alejandro Amenábar, Fernando Trueba, Laurent
Cantet) y actores (Nicole Kidman, Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio
Banderas). Es autora del libro La Manipulación en Televisión (2006) y
de un capítulo de Pedro Almodóvar: Interviews (2006). Ha recibido los
siguientes galardones: Medalla de Plata del Festival de Cine de Nueva
York, por el documental La vuelta de los voluntarios de la libertad (1996)
y Premio de la Academia de las Artes de la Televisión a la mejor Dirección
de Programas (2011). Ha servido en los jurados de documentales de La
Habana (2000) y Málaga (2010).
FARIDE ZERÁN CHELECH (CHILE)
Faride Zerán Chelech es Periodista de la Universidad de Chile y profesora
titular de esta casa de estudios. Premio Nacional de Periodismo 2007 y
Premio Amanda Labarca 2014, otorgado por la Universidad de Chile.
Fue fundadora y ex directora del Instituto de Comunicación e Imagen, y
directora de la Escuela de Periodismo de esta misma unidad que alberga
a la Escuela de Periodismo más antigua del país, y a la carrera de Cine y
TV, esta última creada bajo su dirección.
Entre 2000 al 2004 fue integrante del Directorio de Televisión Nacional
de Chile. Fue directora y fundadora de la revista cultural Rocinante (que
se editó hasta octubre de 2005). Anteriormente fue cofundadora y subdirectora de la Revista Pluma y Pincel; estuvo a cargo de las entrevistas
culturales cada domingo en las secciones “Literatura y Libros”, y “Temas”
del diario “La Época”; fue editora de Cultura en la Revista Análisis, y editora política de la revista Los Tiempos.
Entre 1993 y 2002 participó en el programa de televisión El show de los
libros, donde se desempeñó como crítica literaria. Actualmente imparte
las cátedras de “Ética y Tratamientos Periodísticos” y el “Taller de Crónica
y Entrevista” para estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile.

25

26

en
cOLaBOración
cOn institUtO
sUnDance

27

KERI PuTNAM
dirEctora EJEcutiVa instituto sundancE
Estamos encantados de colaborar por cuarto año consecutivo con el
Festival internacional del nuevo cine latinoamericano en otra serie de
paneles de desarrollo de artistas, talleres, proyecciones y clases magistrales. El Festival, ahora en su año 40, ha sido durante mucho tiempo
un escaparate 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 estadounidenses.
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 define por un
anhelo de excelencia en el arte más que por las fronteras físicas.
En los últimos años, hemos cultivado un diálogo creativo con cineastas
y músicos cubanos, y nos hemos inspirado en su talento e ingenio, 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 creatividad 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 seguido 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 latinoamericano; específicamente 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
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Paul Federbush

panel escritura narrativa
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 nacionales 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 escritores 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 comunidades 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 metropolitana 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 Largometrajes en el Instituto Sundance. Su enfoque se centra en la proyección internacional 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
Management. Takata estudió en la Universidad de California, Los Angeles.
Es nativo del área de la bahía de San Francisco.
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JOAN TEWKESBURY
Joan Tewkesbury comenzó su carrera a los diez años como bailarina
en The Unfinished Dance de MGM con Cyd Charisse. Ella coreografió
y bailó en clubes nocturnos en San Francisco y Reno, Nevada. Desde
entonces, ha acumulado créditos como escritora, directora, productora y coreógrafa en largometrajes, teatro y televisión. Para Robert
Altman ella escribió Thieves Like Us. El año siguiente, ella escribió el
clásico Nashville de Altman, que protagonizó un elenco muy diverso
que incluía a Keith Carradine, Lily Tomlin, Geraldine Chaplin y Scott
Glenn. Tewkesbury dirigió su primer largometraje, Old Boyfriends,
con John Belushi, que se presentó en la Quincena de Realizadores
en el Festival de Cine de Cannes. Para televisión, Tewkesbury escribió
y dirigió el galardonado Acorn People, The Tenth Month con Carol
Burnett, Sudie y Simpson con Lou Gossett Jr., y escribió y dirigió la
película Cold Sassy Tree de TNT, con Faye Dunaway y Richard Widmark. Otros créditos televisivos y de dirección incluyen Elysian Fields,
un piloto para CBS, Windows para HBO, Wild Texas Wind, protagonizada por Dolly Parton, On Promised Land para Disney Channel, y
Scattering Dad, protagonizada por Olympia Dukakis. Ha dirigido
numerosas horas de televisión de episodios y fue la productora y
directora consultora de The Guardian en CBS. Escribió y dirigió Cowboy Jack Street y The Retrospective off Broadway, co-coreografió y
dirigió Dance Card, un ballet para el Oregon Ballet Theatre, y escribió
y dirigió Jammed, una obra presentada en el Fringe en el Festival
de Edimburgo. Actualmente, imparte una clase que creó, “Obstáculos diseñados, respuesta espontánea” en los Estados Unidos, Israel,
Japón e Italia. Su primera novela, Ebba y los vestidos verdes de Olivia
Gómez en un tiempo de conflicto y guerra, se publicó en 2011. Es
asesora de varios laboratorios del Instituto Sundance, enseña su clase en Nuevo México en la Facultad de Arte y Diseño, y Actualmente
está editando su segunda novela.
DOUG McGRATH
Douglas McGrath es cineasta y dramaturgo. Es el coautor de Bullets
Over Broadway y el escritor y director de Emma, Company Man,
Nicholas Nickleby e Infamous. Ha realizado dos documentales para
HBO: His Way y BECOMING MIKE NICHOLS. Es el autor de la obra Checkers and Beautiful: The Carole King Musical. Comenzó su carrera en
Saturday Night Live en el que fue indudablemente el peor año en la
historia del programa. Vive en la ciudad de Nueva York.
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NAOMI FONER
Naomi Foner ha pasado su carrera como guionista explorando las
complicaciones exquisitas 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.
Very Good Girls, que escribió y dirigió, protagoniza Dakota Fanning
y Elizabeth Olsen, fue 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 de Mr. Mudd.
Comenzó su carrera como productora del Taller de Televisión Infantil
y participó 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 Sección de Escritores de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas y es miembro del comité de selección de la Nicholl Fellowship. 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 el consejo del 826LA, y es una partidaria activa del ACLU
así como de The Nation Magazine. Ella está muy orgullosa de sus hijos, sus nietas y el Blue Ribbon que ganó por sus zanahorias en la
Martha’s Vineyard Agricultural Fair.
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en cOLaBOración cOn eL FestiVaL
De cine De triBeca
ESTE PROGRAMA hA SIDO POSIbLE
GRACIAS A LA COLAbORACIÓN DE:
. LOREN hAMMONDS | PROGRAMADORA,
FILM & IMMERSIVE | TRIbECA FILM FESTIVAL
. jESS byERS – COORDINADOR DE VENTAS - RSA FILMS
. jESÚS hERNÁNDEZ - bACh MEDIA
DINNER PARTY
cuenta la increíble historia de betty y barney Hill, una pareja interracial que hizo el primer reporte de un secuestro oVni en américa
en 1961. Habiendo buscado la hipnosis para recuperar recuerdos de
su inexplicable experiencia, los Hills decidieron escucha la grabación
de su sesión durante una cena, y lo que escuchan puede cambiar sus
vidas para siempre.
CRÉDITOS
creadores del proyecto: angel Manuel Soto, charlotte Stoudt, laura Wexler / Director: angel Manuel Soto / colaboradores: rachel
Skidmore, bryn Mooser, erik Donley / guionistas: charlotte Stoudt,
laura Wexler / Fotografía: Sam gezari / editor: eric F. Martin / Diseñador de VFX: Fernando rodriguez / reparto: Malcolm barrett,
Sarah Sokolovic.
INTO ThE NOW
el miedo de toda la vida del director y legendario fotógrafo de tiburones Michael Muller a estos animales finalmente lo llevó a descubrir la
tranquilidad y paz que es posible alcanzar bajo el agua, comprometido con estas curiosas e intimidantes criaturas. este impresionante
documental, una experiencia revolucionaria y estereoscópica de realidad Virtual, explora la vida marina y la conservación de los océanos
a través del propio viaje interno de Muller.
CRÉDITOS
creador del Proyecto: Michael Muller / Director: Michael Muller /
colaboradores: Michael Smith, Morne Hardenburg / Productor ejecutivo: Michael Muller, Michael Smith / Productor: Michael benson /
Productores ejecutivos rSa: Jules Daly, Jen Dennis / Vrtul Stereoscopic 3D camera System: Matt DeJohn, casey Sapp

EXhIbICIÓN EXPERIENCIAS REALIDAD VIRTuAL Sábado 8 y Domingo 9 de diciembre
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PrOGraMa ViMeO staFF PicKs
ESTE PROGRAMA hA SIDO POSIbLE
GRACIAS A LA COLAbORACIÓN DE:
. SAM MORRIL - DIRECTOR DE CuRADuRÍA EN VIMEO
. jESÚS hERNÁNDEZ - bACh MEDIA

cOnFerencia
«eL eQUiPO De ViMeO seLecciOna»
cada día, decenas de miles de videos se suben a Vimeo. Sólo cinco son
elegidos como Vimeo Staﬀ Picks. Fundada en 2008, Vimeo Staﬀ Picks se
ha convertido en uno de los canales preeminentes para videos en línea y
en uno de los premios más codiciados para jóvenes cineastas, habiendo
ayudado a lanzar las carreras de muchos directores célebres. una mirada en profundidad del proceso detrás de la presentación diaria de las
mejores cortometrajes de ficción, documentales, animaciones y videos
musicales en internet.
Ven a ver una selección de algunas de los mejores materiales de Vimeo
Staﬀ Picks elegidos por el Director de curaduría de Vimeo, Sam Morrill,
con la asistencia de cada uno de los directores.
LugAR Salón taganana, Hotel nacional
SAm mORRILL
Director de curaduría en Vimeo, donde ha trabajado desde 2009. Desde
ir construyendo una comunidad hasta las adquisiciones de contenido y
la curaduría del Staﬀ Picks de Vimeo. Ha experimentado el crecimiento
y la evolución de Vimeo desde una variedad de ángulos. De 2006 a 2007,
vivió en la Habana, donde estudió en la Facultad de artes y letras. también escribió y dirigió el cortometraje “la Milagrosa” durante su estancia
en cuba y presentó dos cortos anteriores en la Muestra de nuevos realizadores. cuando no está viendo videos, probablemente esté viajando o
viendo béisbol. reside en su ciudad natal brooklyn, nueva york.

Este programa incluye la exhibición de una muestra de cortos que serán presentados al
público por sus directores.
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Vestir al Personaje. Vestuario Escénico:
de la Historia a la Ficción Dramática
Dentro de la pluralidad de signos de la escena, el vestuario forma parte del subsistema de significación contribuyendo de manera especial a la construcción del personaje. A través del vestuario y su complejo sistema de
signos, el espectador percibe variados aspectos, no solo aquellos relacionados con el personaje dramático, sino
otros que contribuyen a la definición estética y conceptual de la puesta en escena. Desde el momento en que el
personaje sale a escena, se produce la primera identificación del mismo por parte del espectador y convierte al
vestuario en uno de los objetos de escena de mayor fuerza expresiva y eficacia comunicativa.
Sobre estas y otras funciones del vestuario escénico trata esta conferencia, como resultado de los años de
experiencia docente de Diana Fernández y Derubín Jácome. Profundizan en los aspectos tanto valorativos-apreciativos como metodológicos que participan del acto de crear un proyecto de diseño de vestuario teatral o
cinematográfico.
PARTICIPAN: Diana Fernández y Derubín Jácome
MODERA: Marilyn Garbey

DIANA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (New York, EEUU, 1949)
Diseñadora de vestuario escénico, docente e investigadora. Ha diseñado
el vestuario de decenas de puestas teatrales, largometrajes y series para
televisión. Posee más de cuarenta años de experiencia como docente.
Ha participado como ponente invitada en eventos científicos, jornadas
y congresos en Cuba, España y otros países en Europa y América. Ha escrito y publicado artículos y textos sobre su especialidad. Profesora en
diversas instituciones españolas y latinoamericanas, entre ellas: Escuela
de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)
y la Universidad Carlos III de Madrid (Máster en Comunicación de Moda
y Belleza VOGUE), en España; Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; Universidad Veritas de San José, Costa Rica; Escuela Internacional de
Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba.
DERUBÍN JÁCOME RODRÍGUEZ (Matanzas, Cuba, 1948)
Director de arte para cine, escenógrafo y diseñador de vestuario escénico. Ha creado escenografía, luces y vestuario para más de cincuenta
puestas en escena teatrales. Posee una amplia filmografía de producciones realizadas en países como Cuba, España, México, Francia, Nicaragua, Brasil. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 2004. Más de cuarenta años de experiencia
docente en Cuba y España. Profesor de Dirección Artística en la Escuela
de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)
y docente en la Facultad de Arquitectura de la UPM (Máster en Diseño
de Arquitectura de Interiores), la Universidad Veritas de San José, Costa
Rica y la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV, San Antonio
de los Baños, Cuba, entre otros. Ha obtenido premios por su labor como
director de arte, entre ellos, los Premios Corales del VIII, XI y XII Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y Premios del Festival de
la UNEAC por Un hombre de éxito (Solás,1986) y La Bella del Alhambra
(Pineda, 1989) y por la serie para TV La Botija (Lejardi,1990).
38

CLASE MAGISTRAL
CINE ITALIANO Y EUROPEO
DARIO EDOARDO VIGANÒ (Río de Janeiro, Brasil, 1962)
Consejero de la Secretaría para la Comunicación (SPC) de la Santa Sede,
dicasterio del cual fue Prefecto desde 2015 al 2018, guiando la Reforma de
los Medios de Comunicación del Vaticano. Antes, desde 2013 hasta 2015,
fungió como Director del Centro Televisivo Vaticano (CTV). Es también
Miembro de las Congregaciones de la Santa Sede para el Clero y para la
Educación Católica desde 2016.
Profesor ordinario de Teología de la Comunicación en la Pontificia Universidad Lateranense, ha sido Rector del Instituto Pastoral “Redemptor
Hominis” desde 2006 hasta 2012; y Director del Centro Lateranense de
Altos Estudios (CLAS). Co-dirigió el máster en “Digital Journalism” de la
Pontificia Universidad Lateranense desde 2013 hasta 2016. Desde 2016 es
docente de los másteres en Producción y Escritura para el cine y la televisión del LUISS Creative Business Center de la LUISS Business School. Ha
sido también docente de “Lenguajes y mercados del audiovisual”, desde
2005 hasta 2015, en el Departamento de Ciencias Políticas de la LUISS
“Guido Carli”.
Presidente de la Fundación “Ente del Espectáculo” (FEdS) y Director de la
«Revista del Cinematógrafo» desde 2004 a 2013, en los mismos años ha
sido también Presidente de la Comisión Nacional de Valoración de Películas (CNVF) de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).
Consejero de Administración del Centro Experimental de Cinematografía
(CSC) desde el año 2008 al 2012, encargado de la Filmoteca Nacional Italiana y de la División editorial, desde 2006 al 2011 ha sido también Miembro de la Subcomisión para el Reconocimiento del Interés Cultural (Largometraje) del Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales.
En el ámbito cinematográfico y audiovisual, coordina desde 2013 varios
equipos de ideación y producción de documentales dedicados a la figura
del Papa y a la Santa Sede, presentados luego en los principales Festivales de Italia y el extranjero (Venecia, Roma, Cannes, Cuba).
Socio correspondiente de la Pontificia Academia Teológica desde 2010, es
autor de numerosos estudios dedicados al análisis de la relación entre los
medios y el mundo católico, con especial atención al cine.
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«CONTRA TODO PRONÓSTICO,
CUBA EN ÁFRICA»
Documental en producción que cuenta la dramática historia de unos
400.000 soldados y maestros cubanos-, médicos y enfermeras- que
arriesgaron sus vidas por la libertad de millones de africanos, desde Angola hasta Sudáfrica.
Negash Abdurahman, creador del proyecto y productor ejecutivo, ha
reunido a un equipo de directores que han sido reconocidos con múltiples premios internacionales, y que incluye la participación de directores
como Sam Pollard, Ken Levis y Tamara Robinson
Se presentará una breve muestra de 20 minutos de la película y Negash
Abdurahman responderá a preguntas de la audiencia
Moderador: Francisco Cordero Matienzo

LANZAMIENTO RESIDENCIA IBEROAMERICANA
DE GUIÓN 2019
La Fundación Algo en Común, con base en Cali, Colombia; organizadora
de la Residencia Iberoamericana de Guión, invita a la apertura de convocatoria de este evento de formación y creación en su versión 2019.
Se realizará un conversatorio con los asistentes acerca de los procesos
que conlleva la escritura cinematográfica, las necesidades de los guionistas y la importancia de la formación alternativa y espacios de creación.
Contaremos con Senel Paz y Francisco López Sacha como invitados especiales a esta charla.
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De #MeToo a #Time´s Up deteniendo
el acoso sexual y creando
un cambio duradero en la industria
del entretenimiento
Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie: son solo algunas de las actrices que han alzado su voz para
enfrentar públicamente el acoso sexual del que han sido víctimas. Durante demasiado tiempo, la industria
del entretenimiento ha permanecido protegida del escrutinio sobre conductas inapropiadas de carácter sexual
en el trabajo. Con frecuencia, este tipo de conductas se han considerado “normales”, se han minimizado o
pasado por alto. Pero valientes artistas han comenzado a denunciar prácticas de acoso sexual dentro y fuera de
Hollywood, desestabilizando el statu quo y cambiando la industria para siempre. Este panel aborda qué constituye el acoso sexual, qué pueden hacer las personas al respecto y cómo nosotros, como industria, podemos
contribuir a erradicarlo.
PARTICIPAN: Gabrielle Carteris, David White y Susan Davis

Tecnologías emergentes de consumo/distribución de contenido: cabalgando la
ola del futuro
Todos conocemos de Netflix y quizás Hulu, pero otros gigantes de la tecnología se están sumando a la oferta,
y llegan con sus gigantes presupuestos, cambiando para siempre la forma en la que entendemos producción
de contenidos y consumo en la industria. Estamos hablando de Apple, Amazon, Facebook e Instagram, Google… compañías que prometen entregar contenido de alta calidad desde la comodidad de nuestros dispositivos
móviles, y algunas intentando cambiar la forma en que vemos el cine y la televisión hacia un formato vertical.
Entérate de que está pasando con estas tecnologías emergentes, y como estamos cabalgando la ola del futuro.
PARTICIPAN: David White, Duncan Crabtree-Ireland

Regalías: ¿Cómo se les paga a los actores
por el uso continuo de su trabajo?
¿Qué sucede cuando se lanza un proyecto audiovisual? ¿Qué pasa con los ingresos que genera? ¿Se comparten
estos ingresos con los artistas? De ser así, ¿cómo? Obtenga información sobre cómo funcionan las regalías.
PARTICIPAN: Duncan Crabtree-Ireland, Francisco Giménez Merchante
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GABRIELLE CARTERIS, Presidenta de SAG-AFTRA
Gabrielle Carteris, saltó a la fama interpretando a Andrea Zuckerman en
el drama Beverly Hills, 90210, fue elegida Presidenta de SAG-AFTRA el
9 de abril de 2016. Anteriormente sirvió como Vicepresidenta Ejecutiva
entre 2013 y 2016. Carteris fue elegida en agosto de 2016 como Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO y codirige un grupo de trabajo sobre acoso sexual. También es una de las fundadoras de ReFrame,
una iniciativa de Women In Film y Sundance Institute para promover la
paridad de género en la industria de los medios. En 2017, Carteris fue
nombrada comisionada de la Comisión de la Industria sobre acoso sexual
y promoción de la igualdad en el lugar de trabajo. También se desempeña como fideicomisaria del American Film Institute. Créditos recientes
incluyen papales en Code Black, NCIS, Criminal Minds, entre otros. Fue
incluida por la revista Variety en el reporte de Power of Women L.A. 2016
y en las 100 Mujeres más Poderosas en la Industria del Entretenimiento,
de The Hollywood Reporter.
DAVID P. WHITE, Director Ejecutivo Nacional de SAG-AFTRA
Director Ejecutivo Nacional y negociador principal del Sindicato de Actores de Cine-Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio
(SAG-AFTRA). Antes de reincorporarse a SAG-AFTRA en 2009, donde anteriormente se había desempeñado como Director Jurídico desde 2002
hasta 2006, White fue Director General de Entertainment Strategies
Group LLC, en Los Angeles, que presta servicios de consultoría a la industria del entretenimiento.
Alumno de la beca Rhodes, White se graduó de Universidad de Grinnell,
la Escuela de Derecho de Stanford y del Colegio de la Reina, Universidad
de Oxford. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Academia de la Televisión.
White ha sido un escritor colaborador para la revista Los Angeles Lawyer,
y ha aparecido en varias publicaciones, incluida la revista Los Angeles
Magazine. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre
ellos el de Abogado del Año en 2010 de la Sección de Derecho en los Deportes, Arte y Entretenimineto de la Asociación Nacional de Abogados,
y Abogado del Año en 2009 de la Asociación de Abogados de Medios y
Entretenimiento.
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Susan Davis
Abogada y socia de la firma de abogados Simon LLP, de la ciudad de Nueva
York desde 1992. Davis se especializa en la representación de sindicatos nacionales, regionales y locales en todos los aspectos de negociación colectiva,
litigios, fusiones y afiliaciones, organización, planificación estratégica y gobernanza sindical interna.
Davis es miembro de la Facultad de Abogados Laborales y de Empleo,
miembro y ex copresidente de la Sección de Derechos del Trabajo y Empleo del Comité de Prácticas y Procedimientos de la Asociación Americana de Abogados, y miembro del Consejo de la Asociación Americana de
Arbitraje. Davis ha sido nombrada Super Abogada en Derecho Laboral
y una de las Mejores Mujeres Abogadas en el área metropolitana de
Nueva York.
D. Francisco E. Giménez Merchante
Abogado experto en la gestión de derechos de propiedad intelectual,
ocupa en la actualidad la Dirección del Área de Socios y Reparto de Derechos de AISGE, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión, siendo por ello
responsable en España de las metodologías de protección, identificación,
distribución y retribución de los derechos compensatorios y de remuneración que ostentan los artistas intérpretes del sector audiovisual en el
medio televisivo, el cine y demás plataformas de comunicación pública
de obras y grabaciones audiovisuales.
Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España, pertenece igualmente a la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, DENAE. Asimismo, en el plano internacional, es miembro
del Rights Administration Working Group (RAWG) del Societies’ Council
for the Collective Management of Performers’ Rights, con anagrama
SCAPR y sede en Bruselas, organización que aglutina a nivel mundial a
las entidades de gestión de derechos de artistas, siendo asesor de varias
sociedades de gestión de derechos europeas y latinoamericanas, así como de la organización LATIN ARTIS, que agrupa a estas entidades en el
ámbito iberoamericano.
Su formación se ha desarrollado paralelamente en el ámbito de la Organización Empresarial y del Derecho. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es Master Executive en Organización y
Recursos Humanos por el Centro Estudios GARRIGUES y Diplomado del
Curso de Práctica Jurídica UNED, asimismo, desde 1999, es miembro del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM.
En la esfera académica actualmente colabora como profesor de gestión
empresarial, calidad y propiedad intelectual en diferentes programas de
postgrado de distintas escuelas de negocios y universidades, entre otras:
el Centro de Estudios GARRIGUES, la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) o la Universidad de Alicante (UA).
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DuNCAN CRABTREE-IRELAND, Director gerente y Jurídico de Sag-aFtra
Director gerente y Jurídico de Sag-aFtra, responsable de la supervisión
general de las operaciones de la organización. crabtree-ireland supervisa
los aspectos legales de las negociaciones colectivas y la ejecución de los
contratos para todos los acuerdos de negociación colectiva de Sag-aFtra, así como, las operaciones legales, asuntos gubernamentales, representantes profesionales, asuntos internacionales, de gobierno y de
diversidad de Sag-aFtra.
copresidente del consejo de administración del Fondo de Distribución
de Derechos de la Propiedad intelectual de aFM & Sag-aFtra, miembro
de los consejos de administración de Soundexchange y del Fondo de Distribución de grabaciones Sonoras de la industria y Sag-aFtra, delegado
de la Federación internacional de actores (Fia) y profesor adjunto de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la universidad del Sur
de california. anteriormente, fue tesorero de la asociación de abogados
del condado de los ángeles, ex-copresidente de la asociación de abogados lgbt de los ángeles, y se desempeña por nombramiento como juez
del tribunal Superior de los ángeles.
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1er cOnGresO anUaL De sOcieDaDes De
creaDOres aUDiOVisUaLes LatinOaMericanOs
Por primera vez en latinoamérica, se realizara el 1er congreso anual de Sociedades latinoamericanas de
creadores audiovisuales, festejado en el marco del 40 Festival internacional del nuevo cine latinoamericano de la Habana. el mismo se realizará en el Hotel nacional de la Habana, y cuenta con las alianzas
miembros aDal – alianza de Directores audiovisuales latinoamericanos - y algyD – alianza latinoamericana de guionistas y Dramaturgos, junto a sus sociedades de gestión latinoamericanas fundadoras
miembros.

tras un largo trabajo y muchos años de esfuerzo, los creadores de las sociedades de gestión latinoamericanas se han nucleado en las mencionadas alianzas con el único fin de trabajar en un colectivo de gestión
que ayude y defienda al derecho de autor en latinoamérica y en el mundo.
Felices de poder festejar este primer gran paso en el territorio cubano, esperamos recibir a todos los creadores participantes en el Festival para poder continuar en la defensa y la protección de los justos derechos
de remuneración y así colaborar en la creación de otras dociedades de de gestión de derechos de autor
para el cine y el audiovisual.
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jurado
MARIELA BESUIEVSKY (URUGUAY)
Socia de Tornasol Films. Productora y Productora Ejecutiva de más de
118 películas.
Graduada en la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático. Cursa
estudios de Cine en la EICTV, Escuela Internacional de Cine y TV, fundada por el Premio Nobel Gabriel García Márquez.
Su primera película como productora fue la opera prima de Pablo
Dotta “El Dirigible”, primer film uruguayo que participó en el Festival
Internacional de Cannes, Semana de la Crítica 1994.
Es docente del área de Producción en la ECAM (Escuela de Cine de
Madrid) y en la EICTV, de Cuba.
En 2011 recibe de la Academia de Cine Europeo el premio Eurimages
a la Coproducción.
En 2013 participa como miembro del Jurado de la Sección Oficial en
la 61 Edición del Festival de Cine de San Sebastian.
Sus créditos en películas incluyen entre otras: “Memorias del Calabozo”, dirigido por Álvaro Brechner y protagonizado por Antonio de la
Torre, Chino Darín y Alfonso Tort (estreno finales 2018), “El Hombre
que mató a Don Quijote”, dirigida por Terry Gilliam, “15años y un día”,
de Gracia Querejeta fue la gran triunfadora del Festival de Málaga
2013, alzándose con 4 de las biznagas. “El Secreto de sus Ojos” dirigida por Juan José Campanella, ganadora del Oscar a la mejor película
extranjera; “Balada triste de Trompeta” (León de Plata en Venecia
2010) y “Los Crímenes de Oxford”, de Alex de la Iglesia, así como el
film de Juan Carlos Tabío “Lista de Espera” (Cannes 2000) y “El Mistero
Galíndez” de Gerardo Herrero (Sección Oficial San Sebastián 2003).
Ha coproducido películas como “Betibu” de Miguel Cohan, “Tesis
sobre un Homicidio” de Hernán Goldfrid, “Tetro” de Francis Ford Coppola, “Triage” del oscarizado Danis Tanovic, “El Aura” de Fabián Bielinsky, “Machuca” de Andrés Wood y la nominada al Oscar “El Hijo de
la Novia” de Juan José Campanella.
Además ha participado en coproducciones internacionales como
“Triple Agent” de Eric Rohmer, “Sweet Sixteen”, “Looking for Eric” y
“The Wind that shakes the Barley” (Palma de Oro Cannes 2006) de
Ken Loach; y “The Inner Life of Martin Frost”, de Paul Auster, (Selección Oficial San Sebastián 2007).
En 2016 produjo la serie basada en las novelas del escritor cubano Leonardo Padura protagonizadas por el Inspector Mario Conde
(Vientos de Cuaresma, Pasado Perfecto, Máscaras y Paisaje de Otoño)
dirigida por Felix Viscarret y ganadora del Premio Platino a la Mejor
Serie Iberoamericana.
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VALESKA NEU
Además de sus estudios de Historia Contemporánea, Periodismo y
Cine en Alemania y Francia, Valeska se involucra en la industria del
cine desde 2002 escribiendo para revistas de internet, organizando
festivales de cine y como asesora de proyectos cinematográficos. Trabaja para productoras especializadas en cine de autor antes de unirse
al equipo de la empresa de ventas con sede en Berlín, Films Boutique
en 2010. Se desempeña como Jefa de Administración de festivales
y, desde 2016, como Gerente de Ventas a cargo de Europa del Este y
ventas a televisión.
FILMS BOUTIQUE es un agente de ventas internacional con sede en
Berlín, con un corazón ligeramente obsesionado con el cine de autor
y el documental. Nos enorgullecemos de construir una reputación de
talentos nuevos y confirmados.

MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUBA)
Escritor, guionista y realizador audiovisual. Licenciado en Teatrología y
Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte, La Habana, 1987. Y como Director en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV), La Habana,
1991. Como guionista destacan títulos como “Madagascar”, de Fernando Pérez; “Nada” y “Viva Cuba”, de Juan Carlos Cremata, “Las Noches de
Constantinopla”, de Orlando Rojas. Así como las películas “La Casa de
Enfrente”, de Elías Jiménez y “Historias del Canal”, de Pituka Ortega Heilbron. Además, como Director y Guionista de “Ah, la primavera”, “Marea
Roja”, y “Salsipuedes”. Ha publicado teatro y cuentos.
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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 restauración y
postproducción de imagen en el mercado español. Formada por
un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el
sector del cine y la televisión.
contamos con un equipamiento altamente profesional que nos
permite abarcar procesos tan variados como la corrección de color,
restauración digital, conformado, masterización dcp en 2d, 3d, 4K
y dolby atmos, gestión de Kdms o distribución de copias en cines.
igualmente estamos especializados en la restauración digital de
películas antiguas de 35/16 mm para luego transferirlas a soportes
actuales que permiten su comercialización en plataformas digitales (Vod) o su codificación a múltiples formatos de emisión.
Entre los Festivales que hemos patrocinado últimamente se encuentran: Festival de cine de málaga, documentamadrid, miami
international Film Festival, Festival de cine de madrid y el Festival
internacional de cine en tánger.
con más de 500 títulos a nuestras espaldas, aracne colabora actualmente con algunas de las empresas más importantes del sector audiovisual Español y latinoamericano.
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ARTE SONORA
España

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 propias, 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 certificado 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 cinematográficas 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 diversificarse elaborando producciones propias. Entre los proyectos producidos 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
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HABANERO
Brasil

(www.habanerofilmsales.com)
Se ha consolidado como uno de los agentes de venta especializados en cine latinoamericano y caribeño más activos del mercado.
Con sede en Brasil, y una sólida red de conexiones en el mercado
internacional, su misión es trabajar junto con los realizadores para ayudarlos a capitalizar las oportunidades surgidas a partir de
las nuevas plataformas que están transformando tanto el proceso
creativo como los paradigmas de distribución de contenidos en
la era digital.
Representante:
PATRICIA MARTIN (ARGENTINA)
Licenciada en Ciencia Política, realizó cursos de especialización
y postgrado en Sophia University (Tokio), la Escuela Diplomática (Madrid) y Johns Hopkins School of Advanced International
Studies (Washington D.C.). Especialista en gestión de contenidos, tiene amplia experiencia en curaduría y asesoría de proyectos de transferencia artística y cultural, así como producción y programación de muestras y festivales internacionales
de cine. Es fundadora y directora de Intermedi@rte, un entorno
nómade de intercambio, aprendizaje colaborativo y creación.
Es docente de la EICTV, Cuba, donde coordina un taller anual
sobre festivales y nuevos modelos de negocio audiovisuales. Es
socia de la empresa Habanero Film Sales, con sede en Brasil
que opera como agente de ventas internacionales de cine latinoamericano y caribeño para el mercado mundial.

LA BURBUJA SONIDO
argentina

Estudio especializado en sonido para cine, publicidad y televisión.
cuenta con un personal con vasta experiencia y posee un equipamiento de alto nivel. sus servicios incluyen sonido directo, asistencia integral para largometraje, foleys, doblajes, posproducción y
alquiler de equipamiento.
representante:
MARTÍN GRIGNASCI
director de sonido
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BOOGIEMAN MEDIA
Argentina

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

MIRANDA CIRIANO

Miranda Ciriano tiene 30 años y vive en Buenos Aires, donde
estudió fotografía, maquillaje artístico y fx.
Es productora de campañas de cine en Boogieman Media,
agencia creadora de estéticas de comunicación gráfica y audiovisual.
Participó en numerosas campañas de cine argentino e internacional como Relatos Salvajes, El Clan, Las Acacias, La Cordillera, 100 años de perdón, El Ángel entre otros y es la encargada
de coordinar los lanzamientos de 20th Century Fox que se hacen desde la agencia hacia todos los medios.
Vínculo entre las necesidades creativas de los clientes y el
equipo de producción del estudio, ha llevado con éxito más de
100 campañas de estreno para cine.
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FiLMes
en cOncUrsO
bienvenido a maracanÃ
DIRECTOR:
DIOGO DAHL

eL Gran SaLTo
DIRECTOR:
JORGE PORRAS

LoS adoPTanTeS
DIRECTOR:
DANIEL GIMELBERG

en La caLienTe
DIRECTOR:
FABIEN PISANI

La boTera
DIRECTORA
SABRINA BLANCO

La ÚLTima FronTera

DIRECTORES
FERNANDA ABARCA Y ANDRÉS OPASO

PSeudo

DIRECTORES
RODRIGO PATIÑO Y LUIS RENEO
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bienvenido
a maracanÃ
DOCUMENTAL/ 71MINUTOS/ BRASIL/ 2018
“Welcome to Maracanã” es un documental sobre la transformación a
lo largo de los últimos 20 años del famoso estadio de fútbol mundial:
Maracanã, que fue el estadio más grande del mundo. A través de los
ojos de Enéas de Andrade, el hombre que llevaba jugadores lesionados en el campo de fútbol, vemos cómo las políticas públicas y los
grandes eventos, como la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos
Olímpicos 2016, cambiaron la forma en que los brasileños experimentan los partidos de fútbol.
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Idioma original
portugués
GUIONISTA
Diogo Dahl
DIRECTORES
Diogo Dahl, Daniel Haimson
PRODUCTOR
Diogo Dahl
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Gabriel Mendes
SONIDO
Pedro Saldanha
EDICIÓN
Daniel Haimson
REPARTO
Enéas de Andrade

DIOGO DAHL
Director
(Brasil, 1972). Hijo del cineasta Nelson Pereira dos
Santos, se graduó en Producción Ejecutiva para Cine
y TV por la FGV/RJ. Produjo el documental Cinema
Novo (E. Rocha), ganador del Ojo de Oro en Cannes.
Welcome to Maracanã es su primera película. FILMOGRAFÍA: 2018: Welcome to Maracanã, doc.

PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 150,559.00 (Dólares)
Monto del Presupuesto de Postproducción
$ 74,905.00 (Dólares)
NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN:
Finalización de Imagen/
Corrección de Color/ Edición (4semanas)/
Mezcla de Sonido/ Banda Sonora/
Artes gráficas/ DCP
CONTACTOS
Director: Diogo Dahl
contato@coqueirao.com.br
diogo@coqueirao.com.br
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EL GRAN SALTO
Documental | 80’ | Color | MÉXICO | 2017
Mientras termina sus estudios de doctorado, el mejor saltador mexicano busca clasificar para los Juegos Olímpicos de 2016 y así inspirar
a una generación. Recuperándose de lesiones y malos resultados,
debe volver a la cima de su carrera en poco tiempo para inspirar
en primer lugar a sus hermanos, quienes siguen de cerca sus pasos en
el atletismo.
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Idioma original
español
GUIONISTA
Jorge Porras Gamboa
DIRECTOR
Jorge Porras Gamboa
PRODUCTOR
Jorge Porras Gamboa
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
Inti Cordera Rascón
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Aldo Hernández Flores

JORGE PORRAS
Director

SONIDO
Bernardo Flores Espino

(México, 1986). Estudió Licenciatura en Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Fue becario
del FONCA en la categoría de Guion Cinematográfico. FILMOGRAFÍA: 2010: Tiempo, cm; 2014: Callada,
cm; Bianca va; 2017: El gran salto, doc.

EDICIÓN
Aldo Osorio
MÚSICA
Bernardo Flores Espino
REPARTO
Luis Alberto Rivera Morales
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 142,103.72 (Dólares Americanos)
Monto del Presupuesto de Postproducción
$ 58,000.00 (Dólares Americanos)
NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN:
Subtitulaje/ DCPs y entregables
(Screeners)/ Desarrollo de Imagen
Gráfica- Promocional/ Estrategia
de Mercadotecnia, Promoción/
Representación Internacional.
CONTACTOS
Director y Productor
Jorge Porras Gamboa
+1 52 614 427 3301
jorge.sutilde@gmail.com
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LOS ADOPTANTES
Ficción | 110’ | Color | ARGENTINA| 2018
Martín (42 años), presentador de televisión, hacer saber a Leonardo
(45), ingeniero agrónomo y su pareja desde hace una década, su deseo de adoptar un bebé. Leonardo, que es hijo adoptado, tiene sus
dudas. Una comedia que propone una mirada moderna, desprejuiciada y amplia sobre la búsqueda de dos hombres que se aman. Y que
revela cómo estos retos los llevan a elegirse de nuevo, a aceptarse y
conocerse aún mejor. Un camino que los transforma y sitúa de otra
manera en la vida.
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Idioma original
español
GUIONISTAS
Daniel Gimelberg, Andi Nachón
(Sobre una idea original de Cesc Gay)
DIRECTOR
Daniel Gimelberg
PRODUCTOR
Tomás Lipgot
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Diego Poleri
SONIDO
Guido Berenblum
EDICIÓN
Nicolás Goldbart
DIRECTORA DE ARTE
Romina del Prete

DANIEL GIMELBERG
Director
(Argentina, 1964). Estudió en la Universidad de Arquitectura de Buenos Aires y asistió a varios cursos
de Dirección y de Escritura para Cine. Es además director de arte. Junto a Cesc Gay dirigió el largometraje independiente Hotel Room, filmado en New
York durante los años 90. Su siguiente largometraje
es Antes. FILMOGRAFÍA: 1998: Hotel Room (codir.
Cesc Gay); 2018: Los adoptantes.

MÚSICA
Bernardo Flores Espino
REPARTO
Rafael Spregelburd- Diego GentileSoledad Silveira- Florencia PeñaAgustín “Soy Rada” AristaránMarina Belatti
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 750,000.00 (USD)
Monto del Presupuesto
de Postproducción
$ 180,000.00 (USD)
NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN
Mezcla de Sonido/ VFX/ Diseño de
Afiche y Trailer
CONTACTOS
Productor Tomás Lipgot
(5411) 20729817.
tomas.lipgot@duermevela.com.ar
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EN LA CALIENTE
Documental | 80’ | Color | Cuba, Francia | 2018
Con la llegada del nuevo siglo, la música de Candyman se apoderó de
toda Cuba en unos meses. Nadie sabía de dónde venía ni cómo lucía.
Nadie lo había visto nunca en televisión ni escuchado en la radio. Su
música pasaba de mano en mano y contaminaba la Isla con una fiebre de baile y fiesta que desbordaba sus conciertos y dejaba atrás a
los salseros. Desde el oriente de Cuba tomó por asalto el país con un
sonido joven y novedoso. Al poco tiempo desapareció misteriosamente, tal y como llegó, luego de alterar el paisaje sonoro de uno de los
epicentros musicales del mundo. En la caliente cuenta la historia de
un fenómeno cultural emanado de una juventud irreverente que está
escribiendo su propia historia.
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Idioma original
español
GUIONISTA
Fabien Pisani
DIRECTOR
Fabien Pisani
PRODUCTORES
Fabien Pisani, Claudia Calviño, Alejandro
Tovar, David Kirchnner
DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA
Juan Carlos Alom, Luciano Blotta,
Javier Labrador
SONIDO
EDICIÓN Andrea Chignoli, Claudio
Hughes, Clementina Mantellini
MÚSICA
REPARTO Candyman
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 157,750.00 (CUC)
Monto del Presupuesto de Postproducción
$ 30,500.00 (CUC)

FABIEN PISANI
Director
(Cuba, 1971) Productor de largometrajes, documentales, audiovisuales institucionales y eventos
culturales. Desarrolló y produjo 7 días en La Habana (Un Certain Regard, Cannes). En la caliente es
su primer largometraje documental como director.
FILMOGRAFÍA: 2018: En la caliente, doc.

NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN:
Edición/ Diseño Sonoro/ Mezcla
(Toda la Postproducción de Sonido)/
Corrección de color/ Conformado
final de Imagen/ Finalización/
Deliveries
CONTACTOS
Director: Fabien Pisani
+5352688778
fabitol@mac.com
Productores
Claudia Calviño & Alejandro Tovar
+5352938942 / +5352955738
claudia@la5taavenida.com
alejandro@la5taavenida.com
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LA BOTERA
Ficción | 75’ | Color | ARGENTINA | 2018
Tati (14 años) vive en una casa humilde a orillas del río, junto a su padre,
que apenas se ocupa de ella. Es una niña inestable, varonil, que no encaja
con su entorno. Obsesionada con ser «botera», todos los días intenta usar
el bote, pero sin éxito. Una tarde llega un peón de diecisiete años y se pone
a trabajar en el bote. Ella trata de detenerlo, hasta que él se ofrece para enseñarla a remar a cambio de que lo deje trabajar tranquilo. Ella acepta pero,
sin darse cuenta, termina enamorándose. Tati vive su primera decepción
amorosa mientras asume su femineidad y crece a la fuerza en un contexto
agresivo.
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Idioma original
español
GUIONISTA
Sabrina Blanco
DIRECTORA
Sabrina Blanco
PRODUCTORES
Georgina Baisch,Cecilia Salim
DIRECTORaDE FOTOGRAFÍA
Constanza Sandoval
SONIDO
EDICIÓN Valeria Racioppi

SABRINA BLANCO
Directora

DIRECTORA DE ARTE
Diana Orduna

(Argentina, 1986). Estudió Realización Cinematográfica en el CIEVYC. En 2013 ganó el primer premio en el Concurso de Guiones de Patagonik con
La niña. Su proyecto La botera fue seleccionado en
Nuevas Miradas 08 de la EICTV, en el Concurso de
Desarrollo de Proyecto de la Fundación Carolina y
por Ibermedia. Además, resultó ganador del Concurso Raymundo Gleyzer 2015, del Fondo de Desarrollo Ibermedia y de Mecenazgo. FILMOGRAFÍA:
2018: La botera.

REPARTO
Nicole Rivadero, Alan Gómez, Sergio Prina,
Gabriela Saidon
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 404,803.00 (USD)
Monto del Presupuesto de Postproducción
$ 120,000.00 (USD)
NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN
Postproducción de Imagen/
Postproducción de Sonido/
Agente de ventas
CONTACTOS
Murillo Cine
Productoras
Georgina Baisch, Cecilia Salim
+5491148544611
georgina.baisch@gmail.com
sazysalim@gmail.com
www.murillocine.com
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LA ÚLTIMA FRONTERA
Ficción | 87’ | Color | CHILE | 2018
Santiago de Chile, 1984. Carmen, exintegrante de las Juventudes Comunistas, trabaja como agente encubierta tras ser torturada en el Centro Nacional de Inteligencia. Francisco, un agente obsesionado con ella, la infiltra en
una productora de publicidad. Allí descubre que Gastón, un director creativo, planea un comercial en la cordillera como parte de un operativo de fuga
de un preso político. Carmen los manipula a ambos: miente a Francisco y
se acerca a Gastón para sumarse al operativo y lograr así su propia huida.
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Idioma original
español
GUIONISTAS
Claudio Soto, Iñaki Goldaracena
DIRECTORES
Fernanda Abarca, Andrés Opaso
PRODUCTORES
Martín Cabello, Constanza Figueroa
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Matías Torres
SONIDO
Sebastián Moya
EDICIÓN
Claudio Soto
DIRECCIÓN DE ARTE
Sofía Stipicic
MÚSICA
Renato Hidalgo
ASISTENTES DE DIRECCIÓN
Elisa Rozas, Iñaki Goldaracena
REPARTO
Francisca Walker, Mario Horton,
Daniel Candia, Camilo Carmona,
Juan Pablo Larenas, Francisco Ossa
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 87,500.00 (USD)
Monto del Presupuesto de Postproducción
$ 27,500.00 (USD)

FERNANDA ABARCA y andrés opaso
Directores
Fernanda Abarca (Chile, 1990). Alumna de quinto
año de Cine en la Universidad del Desarrollo. A lo
largo de la carrera se ha desempeñado en áreas
como asistencia de dirección, cámara y dirección.
Laboró como primer asistente de dirección en los
cortos Cazuela mi amor y Lejos del corral. Más adelante fue también asistente del piloto de la serie
Reverse. La última frontera es su primer largometraje. FILMOGRAFÍA: Abstinencia, cm; 2018: La última frontera (codir. A. Opaso).
Andrés Opaso (Chile, 1990). Alumno de quinto año
de Cine en la Universidad del Desarrollo. A lo largo
de la carrera se ha desempeñado en dirección de
arte y realización. Fue director de arte en el piloto
de la serie Reverse. La última frontera es su primer
largometraje. FILMOGRAFÍA: Polvo de diablo, cm;
Máximo pecado, cm; Ataxia, cm; 2018: La última
frontera (codir. F. Abarca).

NECESIDADES DE POSTPRODUCCIÓN:
Cierre Montaje Final/ Cierre Diseño
Sonoro/ Mezcla Final Dolby 5.1./
Colorización/ FX.
CONTACTOS
Carrera de Cine Universidad
del Desarrollo.
Productora Natalia Isotta
56223279143.
n.isotta@udd.cl
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pseudo
DRAMA / 85’ / BOLIVIA / 2017
Un humilde taxista, desesperado por escapar de la miseria, roba la
identidad de un pasajero. Este resulta ser un extremista contratado
para perpetrar un atentado. Atrapado en su identidad, el taxista convive en un refugio con dos terroristas y termina convencido de que
la única forma de salvar a Bolivia de una dictadura es mancharse las
manos de sangre.
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Idioma original
español
GUIONISTAS
Gory Patiño, Luis Reneo
DIRECTORES
Gory Patiño, Luis Reneo
PRODUCTORES
Claudia Gaensel, Germán Monje, Leonel
Fransezze, Rodrigo Urriolagoitia
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Gustavo Soto
EDICIÓN
André Blondel
DIRECCIÓN DE ARTE
Claudia Gaensel
MÚSICA
Emilio Kauderer
REPARTO
Cristian Mercado, Luigi Antezana, Carla
Arana, Milton Cortez
PRESUPUESTO
Monto del Presupuesto Global
$ 600,000.00 (Dólares Americanos)
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rodrigo patiño y luis reneo
Directores
Rodrigo «Gory» Patiño (Bolivia, 1973). Cursó una
maestría en Cine y TV en la Universidad de Chapman (California). Dirigió y coescribió la serie de
suspenso La entrega y su ópera prima Muralla es
la representante de Bolivia en el Premio Oscar. Su
guion Piedra, papel, tijera” ganó la Competencia de
Guion de Slamdance (2010). FILMOGRAFÍA: 2018:
Muralla; Pseudo (codir. L. Reno).
Luis Reneo (España, 1972). Estudió Dirección en
la Universidad de Chapman (California). Su guion
Living the Dream fue producido y protagonizado
por Sean Young. En 2008 fue seleccionado por Paulo Coelho para codirigir La Bruja de Portobello. Su
cortometraje Una vida mejor recibió el Premio del
Jurado en Tetuán. FILMOGRAFÍA: 2009: Una vida
mejor; 2018: Pseudo (codir. R. Patiño).
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Confluencias de los sentidos. Diseño sonoro en
el cine cubano de ficción, de dailey Fernández

De cierta manera (colección guion cubano), coordinadores arturo arango y Víctor Fowler

dailEY FErnÁndEZ gonZÁlEZ (cienfuegos, 1993).
licenciada en Historia del arte por la universidad
de la Habana. alterna sus labores investigativas
sobre el cine nacional y las artes visuales con la
docencia en la universidad de la artes, isa, donde
imparte Historia y apreciación de las artes plásticas
y siglo XX: desde aproximaciones de la sociología y
la teoría de la cultura.

Ver De cierta manera en el presente, tanto en cuba
como bajo el prisma del progresismo de izquierda
que ha desplegado proyectos de transformación
social y ha dispuesto para el cine un escenario desde el cual ejercer la justicia estética, implica también preguntarse por las estrategias para inscribir
simbólicamente al otro. la victimización del otro,
la solidaridad paternalista para con él la precepción
incluyente de las “políticas de la diferencia” son paradigmas gastados, vencidos. toca ensuciarse con
su diferencia, sumergirse en la bruma de su oscuridad, para buscar entender al otro en su complejidad, una complejidad que se origina en la simple
y llana persistencia de un orden de cosas donde la
desigualdad sigue siendo una variable dominante
en la ecuación social.
dEan luis rEYEs

Con ojos de espectador. Críticas y ensayos de
Eduardo Manet, compilación de carlos Espinosa
Eduardo manEt (santiago de cuba, 1930). dramaturgo, cineasta y novelista. Estudió en la universidad de la Habana, donde conoció a destacados
miembros de la vanguardia de la escena cubana
política y cultural. En 1952 viajó por Europa y se
instaló en Francia, donde estudió en la compañía
del mimo Jacques lecoq. a su regreso a cuba, en
1960, pasó a dirigir el conjunto dramático nacional
y, además, comenzó su carrera de cineasta. dirigió
varios documentales, así como los largometrajes
Tránsito (1964), Un día en el solar (1965) y El huésped (1967). asimismo, fue asistente de chris marker en la filmación de cuba sí. como autor dramático, es autor, entre otras obras, de Las monjas, con
la que obtuvo, en 1989, el premio lugné-poe. Es
también autor de una veintena de novelas. desde
1968 reside en parís y ha adoptado el francés como
idioma de su producción literaria.
Rogelio París, nosotros, el cine, de luciano
castillo
luciano castillo (camagüey, cuba, 1955). crítico, investigador e historiador cinematográfico.
máster en cultura latinoamericana. miembro de
la unión de Escritores y artistas de cuba y de la
asociación cubana de la prensa cinematográfica
(filial de la FiprEsci). Ha publicado, entre otros,
los libros: La verdad 24 veces x segundo, Concierto
en imágenes, Con la locura de los sentidos, Ramón
Peón, el hombre de los glóbulos negros, Entre el vivir
y el soñar: Pioneros del cine cubano, Cronología del
cine cubano (en coautoría con arturo agramonte),
Conversaciones con Jean-Claude Carrière (con Javier
Espada), Carpentier en el reino de la imagen, El cine
es cortar (con el editor nelson rodríguez), El cine
cubano a contraluz, Trenes en la noche y Retrato de
grupo sin cámara, La biblia del cinéfilo y El indiscreto
encanto de Buñuel. actualmente es director de la
cinemateca de cuba.

El cine latinoamericano del desencanto, de Justo planas
Justo planas (la Habana, 1985). profesor del departamento de lenguas y literaturas de lehman
college y Bronx community college. candidato a
doctor en culturas latinoamericanas e lbéricas en
la universidad de nueva York (cunY). graduado de
periodismo en la Habana, realizó su maestría en
Estudios latinoamericanos en la universidad nacional autónoma de méxico. algunos de sus textos
sobre audiovisual aparecen en compilaciones como
Coordenadas del Cine Cubano 3 y Anatomía de una
isla: jóvenes ensayistas cubanos.
Miedo en el cine, de Enrique pérez díaz
EnriquE pÉrEZ díaZ (la Habana, 1958). Escritor,
periodista, crítico, investigador y editor. Especialista en literatura infantojuvenil. premiado y publicado en cuba y otras partes del mundo. Entre sus
reconocimientos destacan La Edad de Oro, Pinos
Nuevos, ismaelillo, Abril, Romance de la niña mala,
La Rosa Blanca, Razón de Ser, Especial del EDEBE,
de España, y mención Especial del iberoamericano
para leer el XXi, del iBBY. sus más conocidos libros
son Inventarse un amigo, El último deseo, El niño que
conversaba con la mar, Mensajes, País de unicornios,
Monstruosi y ¿Se jubilan las hadas? su obra se estudia en programas escolares de varios países y está
traducida a más de quince idiomas. Es el único cubano que ha sido jurado, en 2014, del prestigioso
premio Hans christian andersen.

Conversaciones al lado de Cinecittá (Edición ampliada), de Arturo Sotto
ARTURO SOTTO DÍAZ (La Habana, 1967). Escritor,
guionista y director cinematográfico. Graduado
de Licenciatura en Artes Escénicas en el Instituto
Superior de Arte (ISA), y de Dirección en la Escuela
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los
Baños. Entre sus filmes sobresalen, Talco para lo
negro (1992), Amor vertical (1997), La noche de los
inocentes (2007), Breton es un bebé (2008), Boccaccerías habaneras (2013), Nido de Mantis (2018). Ha
obtenido numerosos premios nacionales e internacionales por su obra cinematográfica. Es también
autor del volumen Caro Diario (Ediciones Unión,
2012). Miembro del Consejo Editorial de La Gaceta
de Cuba. Fue director de la revista Cine Cubano.

Señores de la oscuridad. El Gótico en el cine, de
Alberto Garrandés (Plan Especial con el ICL)
ALBERTO GARRANDÉS (La Habana, 1960) es narrador, ensayista y poeta. Recientemente dio a conocer los ensayos El espejo roto (Ediciones ICAIC, 2016)
y Diálogo con los muertos (editorial Arte y Literatura, 2016), además de Demonios (editorial Letras Cubanas, 2016 - Premio Alejo Carpentier de novela).
Ediciones La Luz publicará en breve su antología
personal de relatos Mar de invierno y otros delirios.
La editorial Gente Nueva pondrá a disposición de
los lectores su compilación internacional Historias
tenebrosas de amor.

1968: un año clave para el cine cubano, de Luciano Castillo y Mario Naito (compiladores)
Para la historia y la cultura cubanas, 1968 fue un año cumbre, y algunos de los signos que lo caracterizan están presentes en tres películas emblemáticas que se estrenaron: Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez
Alea), Lucía (Humberto Solás) y Aventuras de Juan Quin Quin (Julio García Espinosa). Cada una de estas obras
indaga en los efectos que una revolución ejerce sobre las personas, y en la manera en cómo el subdesarrollo
condiciona, limita, y en ocasiones incluso profundiza, el alcance de los propósitos fundacionales. La mejor
evidencia de lo que fue la década inicial de la Revolución es la extraordinaria vitalidad de la cultura cubana,
cuyos gestores mostraron, fundamentalmente entre 1967 y 1968, una mezcla inusual de madurez, trasgresión y coherencia. A nueve años de fundado, ya el ICAIC estaba produciendo películas que, al paso del tiempo,
continuamos admirando como clásicas.
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