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BiEnVEnidos 
¡diez años! ¡diez Ediciones! En 2008 el Festival interna-
cional 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 es-
pacio, 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 contac-
tos 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. Even-
tos 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 consti-
tuyen 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 fina-
lización de películas en la región, y llega a este aniver-
sario 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 postproduc-
ción, y las empresas copatrocinadoras, han dado un ex-
cepcional apoyo e impulso a las películas que cada año 
han sido seleccionadas. 

paneles, conversatorios, clases magistrales, o encuen-
tros 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 po-
niendo en el centro de su atención al cine y a los que lo  
hacen posible.  
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iVÁn giroud
YumEY BEsÚ
camilo pÉrEZ casal
maBEl FErnÁndEZ

Zita morriÑa 
iVÁn giroud / pEdro ortEga
alBErto ramos / ElVira rosEll 
luciano castillo

ElVira rosEll
tHalía garcía
Francisco YagüEs 
roY VillanuEVa

lía rodríguEZ
lila FalcÓn g.
alBErto ramos

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
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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 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.

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

Directora
lía rodríguez

Coordinadora
lila Falcón g.

Catálogo
lía rodríguez
lila Falcón g.

Diseño de catálogo
claudia Hdez. cabrera
themis garcía

Diseño de cubierta
Equipo creativo nocturnal

Impresión
uEB gráfi ca caribe

gEnERAL

* 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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tomás gutiérrez alea no solo dejó un legado cinematográ-
fico, 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 Subdesa-
rrollo”. esta edición ha sido realizada por tHe criteriuM 
collection.

«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 moVimiEn-
to 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»
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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 fí-
sica. 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 PrO-
teGiDOs 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 produc-
ción en Divergent Pictures,  supervisando el desarrollo, la financiación, la 
producción y las ventas internacionales de cine y televisión. los recien-
tes 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 (próxi-
mamente, en asociación con el productor benedict cumberbatch ), y Say 
Her naMe (próximamente, en asociación con el bill Horberg, la directo-
ra leena ladav y el escritor nominado al oscar Scott Smith).
russell también es abogado de derecho del entretenimiento y socio fun-
dador 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 compa-
nies, 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, tecnolo-
gía 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 inter-
nacional 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 contra-
tos, 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 recien-
temente, ha representado a la bbc en una disputa de derechos de 
autor. además de su experiencia legal, Dermot aporta una gran ex-
periencia 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 surrealis-
tas y naturalistas que expresan profundas simpatías por las personas 
marginales; y por su trabajo con actores, especialmente no profesio-
nales que usa regularmente en sus películas. graduado en dirección 
de cine en la prestigiosa academia de artes escénicas (FaMu) en Pra-
ga 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 uni-
ceF 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 crea-
dores 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 “His-
torias 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, or-
ganización en la que trabaja como directora de producción (1986- 89) 
y logra acuerdos con las televisiones de españa e inglaterra, que cris-
talizan 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 co-
laboración con araceli toscano, funda Salamandra Producciones, con 
la cual realizan un embrujo de c. carrera (1998), además de desarro-
llar proyectos de cine y televisión. trabaja desde 1993 con el Sundan-
ce 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 rin-
de 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 exclu-
sivamente 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 numero-
sos galardones en la Habana, guadalajara, cartagena, los ángeles, 
Sundance y tribeca, así como varios premios cóndor de Plata. Fil-
MograFía: 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 ges-
tión 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 co-
lombia, 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 te-
lesur, 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 au-
diovisuales 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 uni-
versidad rey Juan carlos. entre 2004 y 2012 fue directora del programa 
de reportajes informe Semanal (tVe). es colaboradora de la revista Foto-
gramas 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 dirigen-
tes políticos (Felipe de borbón, Felipe gonzález, José Mujica, carlos S. 
Menem, Michelle bachelet, Hillary clinton, olafur grimmson), numero-
sos escritores (gunter grass, Mario Vargas llosa), cineastas (Pedro al-
modóvar, 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 sub-
directora 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 edi-
tora 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.
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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 magis-
trales. 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 gene-
raciones de manera brillante en el escenario mundial, y estamos entu-
siasmados 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 defi ne 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 nues-
tros 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 pue-
blo 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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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 Fil-
ms, 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. 

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 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.
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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 chec-
kers 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.

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, produc-
tora 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 wid-
mark. otros créditos televisivos y de dirección incluyen Elysian Fields, 
un piloto para cBs, windows para HBo, wild texas wind, protago-
nizada 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 cow-
boy 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, “obstácu-
los 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 cla-
se en nuevo méxico en la Facultad de arte y diseño, y actualmente 
está editando su segunda novela.
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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 pre-
mio de la academia de mejor guión original y recibió el pEn west 
y golden globe awards por su guión running on Empty, protago-
nizada 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 se-
lección de la nicholl Fellowship. además, Foner es copresidente de 
los premios scripter y ha enseñado en las escuelas de cine de colum-
bia, 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 hi-
jos, 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 inte-
rracial 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, lau-
ra Wexler / Director: angel Manuel Soto / colaboradores: rachel 
Skidmore, bryn Mooser, erik Donley / guionistas: charlotte Stoudt, 
laura Wexler / Fotografía: Sam gezari / editor: eric F. Martin / Di-
señador de VFX: Fernando rodriguez / reparto: Malcolm barrett, 
Sarah Sokolovic.

EXhIbICIÓN EXPERIENCIAS REALIDAD VIRTuAL Sábado 8 y Domingo 9 de diciembre

INTO ThE NOW
el miedo de toda la vida del director y legendario fotógrafo de tiburo-
nes Michael Muller a estos animales fi nalmente lo llevó a descubrir la 
tranquilidad y paz que es posible alcanzar bajo el agua, comprome-
tido con estas curiosas e intimidantes criaturas. este impresionante 
documental, una experiencia revolucionaria y estereoscópica de rea-
lidad 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 eje-
cutivo: Michael Muller, Michael Smith / Productor: Michael benson / 
Productores ejecutivos rSa: Jules Daly, Jen Dennis / Vrtul Stereos-
copic 3D camera System: Matt DeJohn, casey Sapp
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PrOGraMa ViMeO staFF PicKs

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 mi-
rada en profundidad del proceso detrás de la presentación diaria de las 
mejores cortometrajes de fi cción, 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. tam-
bién escribió y dirigió el cortometraje “la Milagrosa” durante su estancia 
en cuba y presentó dos cortos anteriores en la Muestra de nuevos rea-
lizadores. cuando no está viendo videos, probablemente esté viajando o 
viendo béisbol. reside en su ciudad natal brooklyn, nueva york.

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»

Este programa incluye la exhibición de una muestra de cortos que serán presentados al 
público por sus directores.
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cOnFerencias
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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 contri-
buyendo 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-apre-
ciativos 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 es-
crito 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, ecua-
dor; 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 escé-
nico. Ha creado escenografía, luces y vestuario para más de cincuenta 
puestas en escena teatrales. Posee una amplia filmografía de produccio-
nes realizadas en países como cuba, españa, México, Francia, nicara-
gua, brasil. Miembro de la academia de las artes y las ciencias cinema-
tográficas 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).
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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 uni-
versidad 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 televi-
sión 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 Pelí-
culas (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 ita-
liana y de la División editorial, desde 2006 al 2011 ha sido también Miem-
bro de la Subcomisión para el reconocimiento del interés cultural (lar-
gometraje) 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 Festiva-
les 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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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 convo-
catoria 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 guionis-
tas y la importancia de la formación alternativa y espacios de creación. 
contaremos con  Senel Paz y Francisco lópez Sacha como invitados es-
peciales a esta charla. 

«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 an-
gola hasta Sudáfrica.  
negash abdurahman, creador del proyecto y productor ejecutivo,  ha 
reunido a un equipo de directores que han sido reconocidos con múlti-
ples 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
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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

tecnOLOGías eMerGentes De cOnsUMO/Dis-
triBUción 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, goo-
gle… 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

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 cons-
tituye 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
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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 Vicepre-
sidenta del consejo ejecutivo de la aFl-cio y codirige un grupo de tra-
bajo 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 desempe-
ña 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 ac-
tores de cine-Federación americana de artistas de televisión y radio 
(Sag-aFtra). antes de reincorporarse a Sag-aFtra en 2009, donde an-
teriormente 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 indus-
tria 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 cinematográ-
ficas 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 De-
portes, 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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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 Dere-
chos 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 remune-
ración 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 es-
paña, pertenece igualmente a la asociación española de Derecho del en-
tretenimiento, 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 co-
mo 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 orga-
nización empresarial y del Derecho. licenciado en Derecho por la uni-
versidad 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).

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 na-
cionales, regionales y locales en todos los aspectos de negociación colectiva, 
litigios, fusiones y afiliaciones, organización, planificación estratégica y go-
bernanza 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 em-
pleo del comité de Prácticas y Procedimientos de la asociación america-
na 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.



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-aF-
tra, así como, las operaciones legales, asuntos gubernamentales, re-
presentantes 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 Dis-
tribución de grabaciones Sonoras de la industria y Sag-aFtra, delegado 
de la Federación internacional de actores (Fia) y profesor adjunto de de-
recho 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 aboga-
dos 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 latinoame-
ricano 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 latinoa-
mericana 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 latinoameri-
canas se han nucleado en las mencionadas alianzas con el único fi n de trabajar en un colectivo de gestión 
que ayude y defi enda 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 crea-
dores 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, fun-
dada 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 calabo-
zo”, 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” dirigi-
da 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 co-
ppola, “triage” del oscarizado danis tanovic, “El aura” de Fabián Bie-
linsky, “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, (selec-
ción oficial san sebastián 2007).
En 2016 produjo la serie basada en las novelas del escritor cuba-
no 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. tra-
baja 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 co-
mo director en la Escuela internacional de cine y tV (EictV), la Habana, 
1991. como guionista destacan títulos como “madagascar”, de Fernan-
do 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 Heil-
bron. 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 digita-
les (Vod) o su codifi cación a múltiples formatos de emisión.

Entre los Festivales que hemos patrocinado últimamente se en-
cuentran: 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 ac-
tualmente con algunas de las empresas más importantes del sec-
tor audiovisual Español y latinoamericano.
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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

(www.habanerofi lmsales.com) 

Se ha consolidado como uno de los agentes de venta especializa-
dos 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 pa-
ra 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 Diplomáti-
ca (Madrid) y Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies (Washington D.C.). Especialista en gestión de conteni-
dos, tiene amplia experiencia en curaduría y asesoría de pro-
yectos de transferencia artística y cultural, así como produc-
ción 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 lati-
noamericano y caribeño para el mercado mundial. 

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
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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:
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 au-
diovisual. 
Participó en numerosas campañas de cine argentino e interna-
cional como Relatos Salvajes, El Clan, Las Acacias, La Cordille-
ra, 100 años de perdón, El Ángel entre otros y es la encargada 
de coordinar los lanzamientos de 20th Century Fox que se ha-
cen 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

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 

en cOncUrsO
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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 lesiona-
dos 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 experimen-
tan los partidos de fútbol.
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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. Fil-
mograFía: 2018: welcome to maracanã, doc. 

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

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 mexi-
cano 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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jORGE PORRAS 
director

(méxico, 1986). Estudió licenciatura en comuni-
cación en el tecnológico de monterrey. Fue becario 
del Fonca en la categoría de guion cinematográfi-
co. FilmograFía: 2010: tiempo, cm; 2014: callada, 
cm; Bianca va; 2017: El gran salto, doc.
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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

SONIDO 
BErnardo FlorEs Espino

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 de-
seo de adoptar un bebé. leonardo, que es hijo adoptado, tiene sus 
dudas. una comedia que propone una mirada moderna, desprejuicia-
da 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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DANIEL GIMELbERG   
director

(argentina, 1964). Estudió en la universidad de ar-
quitectura de Buenos aires y asistió a varios cursos 
de dirección y de Escritura para cine. Es además di-
rector de arte. Junto a cesc gay dirigió el largome-
traje 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. 

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

MÚSICA 
BErnardo FlorEs Espino

REPARTO 
raFaEl sprEgElBurd- diEgo gEntilE- 
solEdad silVEira- FlorEncia pEÑa- 
agustín “soY rada” aristarÁn- 
marina 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 fie-
bre 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 misteriosamen-
te, 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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FAbIEN PISANI
director

(cuba, 1971) productor de largometrajes, docu-
mentales, audiovisuales institucionales y eventos 
culturales. desarrolló y produjo 7 días en la Haba-
na (un certain regard, cannes). En la caliente es 
su primer largometraje documental como director. 
FilmograFía: 2018: En la caliente, doc.  

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)

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 en-
señarla 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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SAbRINA bLANCO
directora

(argentina, 1986). Estudió realización cinemato-
gráfica en el ciEVYc. En 2013 ganó el primer pre-
mio 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 con-
curso raymundo gleyzer 2015, del Fondo de de-
sarrollo ibermedia y de mecenazgo. FilmograFía: 
2018: la botera.  
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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

DIRECTORA DE ARTE 
diana orduna

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 comunis-
tas, trabaja como agente encubierta tras ser torturada en el centro nacio-
nal de inteligencia. Francisco, un agente obsesionado con ella, la infiltra en 
una productora de publicidad. allí descubre que gastón, un director creati-
vo, 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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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 ade-
lante fue también asistente del piloto de la serie 
reverse. la última frontera es su primer largome-
traje. FilmograFía: abstinencia, cm; 2018: la úl-
tima 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). 
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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)

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 con-
vive 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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RODRIGO PATIñO y LuIS RENEO
directores

rodrigo «gory» patiño (Bolivia, 1973). cursó una 
maestría en cine y tV en la universidad de cha-
pman (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 pau-
lo 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). 

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)
monto dEl prEsupuEsto dE postproducciÓn
$ 80,600.00 (dÓlarEs amEricanos)

NECESIDADES DE POSTPRODuCCIÓN: 
Estudio dE sonido/ Estudio dE corrEcciÓn 
dE color/ Estudio dE VFX/ graBaciÓn Y mEZ-
cla dE mÚsica
 
CONTACTOS
productor lEonEl FransEZZE
 +591 78762677
leonel.fransezze@gmail.com















Presentación 
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Confl uencias de los sentidos. Diseño sonoro en 
el cine cubano de fi cción, de dailey Fernández

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.

Con ojos de espectador. Críticas y ensayos de 
Eduardo Manet, compilación de carlos Espinosa

Eduardo manEt (santiago de cuba, 1930). dra-
maturgo, cineasta y novelista. Estudió en la univer-
sidad 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 hués-
ped (1967). asimismo, fue asistente de chris mar-
ker en la fi lmación de cuba sí. como autor dramá-
tico, 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). crí-
tico, investigador e historiador cinematográfi co. 
máster en cultura latinoamericana. miembro de 
la unión de Escritores y artistas de cuba y de la 
asociación cubana de la prensa cinematográfi ca 
(fi lial 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 cinéfi lo y El indiscreto 
encanto de Buñuel. actualmente es director de la 
cinemateca de cuba.

De cierta manera (colección guion cubano), coor-
dinadores arturo arango y Víctor Fowler

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 des-
de el cual ejercer la justicia estética, implica tam-
bién 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 pa-
radigmas gastados, vencidos. toca ensuciarse con 
su diferencia, sumergirse en la bruma de su oscu-
ridad, para buscar entender al otro en su comple-
jidad, 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 

El cine latinoamericano del desencanto, de Jus-
to planas

Justo planas (la Habana, 1985). profesor del de-
partamento 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 na-
cional 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. Especia-
lista en literatura infantojuvenil. premiado y publi-
cado 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 estu-
dia en programas escolares de varios países y está 
traducida a más de quince idiomas. Es el único cu-
bano que ha sido jurado, en 2014, del prestigioso
premio Hans christian andersen.



Conversaciones al lado de Cinecittá (Edición am-
pliada), 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), Boccac-
cerías habaneras (2013), Nido de Mantis (2018). Ha 
obtenido numerosos premios nacionales e interna-
cionales 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 narra-
dor, ensayista y poeta. recientemente dio a cono-
cer los ensayos El espejo roto (Ediciones icaic, 2016) 
y Diálogo con los muertos (editorial arte y literatu-
ra, 2016), además de Demonios (editorial letras cu-
banas, 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 es-
tán 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, trasgre-
sión 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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