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Bienvenida
Narrativas
emergentes:
Afrontando la realidad
La lente del cine ha demostrado, a través de los tiempos, su
poderío para registrar la realidad, cuestionarla, revisarla, pensarla
e incluso, a veces, proponerla.
Que este año nos acompañen en el Talent Campus participantes
procedentes de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
nos asegura una pluralidad que enriquecerá el diálogo que
sostendrán con los invitados.
Por otro lado, cada representante llega precedido de estupendas
credenciales en su área y una creatividad que puso en aprietos
a los respectivos comités de selección, cuyas recomendaciones
atendimos para generar la lista final. La avalancha de solicitudes
sumó 385 y las limitaciones para poder hacer un grupo apropiado
se traduce a 70 seleccionados.
Ya sea en los terrenos de producción, dirección, guionismo,
edición, cinefotografía o crítica, cada momento de esta edición
del Talent Campus será un reflejo de la necesidad que tiene el
cine de ser un punto convergente de colaboración y aportaciones
artísticas contrastantes.
El apoyo y valiosa guía de instituciones como el Berlinale Talent
Campus, el Goethe-Institut México y el Programa Ibermedia nos
permite ensanchar los horizontes en esta cuarta edición para
determinar miradas y herramientas que aproximen la creatividad
de los participantes con las narrativas que surgen, se reinventan
o mutan.

8

Talent Campus Guadalajara 4
FICG 27

Durante las sesiones, la oportunidad de interacción que tendrán
con creadores que a lo largo de su carrera han desarrollado un
estilo, han confrontado incluso a la industria para elevar una voz
propia y poseen un respeto consolidado ante el público y la crítica,
tendrá los matices de un proceso de aprendizaje que confío será
mutuo.
Michael Nyman, brillante compositor, dejó una huella imborrable
en el Berlinale Talent Campus del año pasado y Mike Leigh nos
acompaña recién concluyendo sus deberes de Presidente del
Jurado en este gran festival alemán. Ambos son parte esencial de
la delegación del Reino Unido que hace presencia en Guadalajara
como País Invitado. Su generosidad y la del resto de invitados al
programa es un factor que agradecemos.
Conversaciones y diálogos serán nutrientes para contactos y
proyectos que desde hoy las pantallas del Festival Internacional
de Cine en Guadalajara ya están ávidas de recibir.
¡Iniciamos!
Iván Trujillo
Director General
Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Welcome
Emerging
Narratives:
Facing Reality
Throughout the years, film has demonstrated its power to record,
question, examine, reflect on, and, at times, even create reality.
This year’s Talent Campus participants joining us from Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua,
Panama, and the Dominican Republic guarantee a diversity that
will enrich the dialogue with our guests.
In addition, each representative is preceded by outstanding
credentials in their area and an exceptional creativity that made
the decisions of the selection committee very difficult, and
whose recommendations we considered in making the final list.
The avalanche of applications, a total of 385, is now limited to a
group of only 70 applicants.

Whether it is in the areas of production, direction, screenwriting,
editing, film photography, or criticism, each moment of this
edition’s Talent Campus will be a reflection of cinema’s need to
be a converging point of collaboration and contrasting artistic
contributions.
The support and valuable leadership of institutions such as the
Berlinale Talent Campus, Mexico’s Goethe-Institut, and the
Ibermedia Program have allowed us to expand our horizons in
this fourth edition in order to determine styles and tools that
bring together the participants’ creativity with the narratives that
emerge, are reinvented, or transformed.
During these sessions, the opportunity they will have to interact
with creators who, throughout their careers, have developed a
style, have engendered respect from both the public and critics
alike, and have even confronted the industry in order to raise their
own voices, will have the makings for a learning process that will
surely be mutual.
The brilliant composer, Michael Nyman, left an unforgettable
mark at the Berlinale Talent Campus last year, and Mike Leigh
joins us after having just concluded his duties as Jury President in
this great German festival. Both are an essential part of the United
Kingdom delegation that is here in Guadalajara as our Guest
Country. We are grateful for their generosity and of all the guests
of our program.
The conversations and dialogues are sure to spark new contacts
and projects that we at the Guadalajara International Film Festival
are already looking forward to seeing.
Let’s get started!
Iván Trujillo
Director General
Festival Internacional de Cine en Guadalajara
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Información general
TALENT CAMPUS GUADALAJARA
Del 1º al 5 de marzo del 2012
Narrativas emergentes: Afrontando la realidad
70 cineastas emergentes de México Centroamérica y el Caribe
50 tutores internacionales
Talent Campus Guadalajara es un
foro de actividades intensivas ‐clases
magistrales, mesas de diálogo,
talleres, proyección de películas, citas
con expertos, visitas al mercado de
cine iberoamericano y realización de
reseñas y críticas cinematográficas
para cineastas emergentes de la región
de México, Centro América y el Caribe,
que se realiza en colaboración con el
Berlinale Talent Campus del Festival
Internacional de Cine de Berlín, el
Goethe-Institut México, el Programa
Ibermedia y la Federación Internacional
de Críticos Cinematográficos FIPRESCI.

TCG convoca cada año a participar a
guionistas, directores, productores,
directores de fotografía, editores,
actores o críticos cinematográficos, de
los cuales se selecciona un grupo de 70
participantes de la región quienes a través
de la experiencia de expertos provenientes
de todo el mundo, aprenden, dialogan
y crean lazos creativos para futuros
proyectos cinematográficos

Narrativas emergentes:
Afrontando la realidad

Selección de talento

Latinoamérica es una región rica en
realidades diversas y extremas: Riqueza
excesiva y pobreza extrema. Injusticia
e impunidad. Arte sublime y crímenes
impensables. Los jóvenes cineastas
enfrentan éste escenario día a día en
sus propias realidades y a partir de ésta
experiencia buscan construir sus propias
historias relatadas en una narrativa
cinematográfica genuina y congruente a
ésta realidad. La cuarta edición del Talent
Campus Guadalajara se enfoca a promover
esta búsqueda hacia una narrativa
auténtica a los cineastas emergentes
latinoamericanos. Nuestro lema para el
2012: Narrativas emergentes: Afrontando
la realidad.

El Comité de Selección del Talent Campus
Guadalajara estuvo integrado por Vanessa
Bauche (actriz), Lizette Ponce (Directora
de Arte) y Michel Lipkes (Director y
Programador de cine).
El Comité de Selección que evaluó
exclusivamente a los participantes de
crítica cinematográfica fue integrado
por los críticos cinematográficos Chiara
Arroyo, José Carlos Avellar, Orlando Mora
y Sebastian Huber.
Ambos comités eligieron un grupo de
70 cineastas emergentes y jóvenes
comunicólogos o periodistas, provenientes
de la región convocada: México,
Centroamérica y el Caribe.
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General Information
TALENT CAMPUS GUADALAJARA
from March 1st. To 5th, 2012
Emerging narratives: Facing Reality
70 young filmmakers from México Centroamérica and the Caribbean
50 experts from all over the world
Talent Campus Guadalajara is a platform
of intensive activities, including lectures,
round tables, workshops, film
screenings, meetings with experts,
visits to the Ibero-American film
market, and drafting of film reviews
and criticisms for up-and-coming
filmmakers of the region of Mexico,
Central America, and the Caribbean,
which is carried out in collaboration with
the Berlinale Talent Campus of the
Berlin International Film Festival, Mexico’s
Goethe-Institut, the Ibermedia
Program, and the International
Federation of Film Critics (FIPRESCI).

Every year, TCG invites screenwriters,
directors, producers, directors of
photography, editors, actors, or film critics,
from which a group of 70 participants of
the region is selected to learn, discuss,
and develop creative links for future film
projects with the experience of experts
from all around the world

Emerging Narratives:
Facing Reality

Talent Selection

Latin America is a region rich in diverse
and extreme realities: excessive wealth
and extreme poverty; injustice and
impunity; sublime art and unimaginable
crimes. Young filmmakers are confronted
with this scenario day by day in their own
realities and from this experience are
striving to tell their stories in a genuine
way consistent with this reality. The fourth
edition of Talent Campus Guadalajara
focuses on encouraging this search
towards an authentic narrative among
emerging Latin-American filmmakers. Our
slogan for 2012 is “Emerging Narratives:
Facing Reality”.

The Selection Committee of Talent
Campus Guadalajara was made up
by Vanessa Bauche (actress), Lizette
Ponce (art director), and Michel Lipkes
(film director and programmer).
The Selection Committee that
exclusively evaluated the film criticism
participants was made up by the film
critics Chiara Arroyo, José Carlos
Avellar, Orlando Mora, and Sebastian
Huber.
Both committees chose a group of
70 emerging filmmakers and young
communication graduates or journalists
from the participating region: Mexico,
Central America, and the Caribbean.
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Iván
Trujillo Bolio
Director General Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
Biólogo egresado de la Facultad de
Ciencias de la UNAM. También estudia
cinematografía en el Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos (CUEC)
de la misma institución. Como cineasta
se dedica al cine documental sobre la
naturaleza. En 1988 obtiene el Ariel al
mejor cortometraje documental con la
película “Mariposa Monarca...adivinanzas
para siempre”. En 1980 ingresa a laborar
en la Filmoteca de la UNAM y a partir
de marzo de 1989 y hasta enero de
2009, es Director General de Actividades
Cinematográficas de la UNAM. Imparte
múltiples conferencias sobre diversos
aspectos del cine; es miembro del jurado
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Iván
Trujillo Bolio
de diferentes festivales internacionales;
así mismo participa en la curaduría de
relevantes muestras de cine mexicano en
el extranjero.
En abril de 1999 es electo Presidente de
la Federación Internacional de Archivos
Fílmicos (FIAF), convirtiéndose en el
primer Presidente de habla hispana en
los más de 60 años de historia de la FIAF,
cargo que ocupa hasta junio del 2003. En
mayo de 1999 recibe la condecoración
de la Orden de las Artes y Letras en
grado de Caballero, que le confiere el
Gobierno de la República Francesa y en
2006 la Encomienda al Mérito Civil que
le concede España. Desempeña el cargo
de Consejero Cultural de la Embajada
de México en Cuba de marzo del 2008
a marzo del 2010. Actualmente es el
Director General del Festival Internacional
de Cine en Guadalajara.

General Director of the Guadalajara
International Film Festival
Biology graduate from the UNAM’s
Faculty of Sciences. He also studies film
in the same institution’s University Center
for Cinematographic Studies (CUEC). As
a filmmaker, he focuses on documentary
films about nature. In 1988, he won an
Ariel for best documentary short film for
Mariposa monarca... adivinanzas para
siempre (Monarch Butterfly… Forever
Guessing). In 1980, he began working at
the UNAM’s Film Archives and was the
UNAM’s General Director of Film Activities
from March 1989 to January 2009. He has
given numerous conferences on different
aspects of film and has served as juror
in several international festivals. He also
participates in the curatorship of relevant
showcases of Mexican cinema abroad.

In April of 1999, he was appointed
President of the International Federation
of Film Archives (FIAF), becoming the
first Spanish-speaking president in the
more than 60 years of history of the FIAF,
a position he held until June of 2003. In
May of 1999, he was awarded the medal
of Knight of the Order of Arts and Letters,
granted by the French Republic, and in
2006 the Spanish Civil Merit Award. He
was Cultural Adviser of the Mexican
Embassy in Cuba from March 2008 to
March 2010. He is currently the General
Director of the Guadalajara International
Film Festival.
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Ana
de la Rosa Zamboni
Trabaja sobre tres líneas de lo audiovisual:
realización, producción y promoción,
siempre enfocadas hacia la lo alternativo
y experimental. Creó y dirigió junto con
Lorena Rossette el Festival Internacional
de Arte Audiovisual CHROMA, que
cumplió en el 2008 su décima edición de
presentarse anualmente en la ciudad de
Guadalajara de manera independiente con
el apoyo de la CONACULTA, Universidad
de Guadalajara, Ayuntamiento de
Zapopan y de Guadalajara, además de
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otras instancias interesadas en apoyar
las distintas manifestaciones artístico
audiovisuales del mundo. Éste festival fue
ganador en cuatro ocasiones del Apoyo
a Fomentos y Co-inversiones Culturales
del CONACULTA, FONCA (www.
chromafestival.com). Trabajó de 1998
al 2007 en la Dirección de Producción
Audiovisual de la Universidad de
Guadalajara como productora audiovisual
de diversas obras como cortometrajes,
spots televisivos, video clips y en el
2005 en la creación y producción del
programa televisivo alternativo “Ozma”
que se transmitió del 2005 al 2007 en
diversos canales locales y nacionales.
Ha impartido clases de Producción
Audiovisual, Realización de Tesis y
Realización Televisiva en el Centro de
Medios Audiovisuales. A inicios del
2009 obtuvo la beca del Programa de
Estímulo a la Creación y el Desarrollo
Artístico de CONACULTA y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco, en la categoría de Creadores con
Trayectoria - Video. Ha ganado dos veces
la Beca Jóvenes Creadores del FONCA/
CONACULTA (2002-03 y 2006-07) en
el área de Medios Audiovisuales - Video.
Su video experimental “Yos“ ganó el
primer lugar en dicha categoría, en el
Festival Latinoamericano de Video en
Rosario Argentina 2004. Ha participado
como jurado en varios eventos de arte

audiovisual, como la convocatoria lanzada
por la Unidad de Proyectos Especiales para
proyectos de Videoarte, Videoinstalación
y Videoperformance 2003 junto con
David Ross (curador EU) y Pedro Meyer
(Fotógrafo mexicano), y el Primer
Festival de Animación y Videojuegos
Creanimax 2006. Actualmente trabaja
en el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara donde dirige desde su primera
edición el Talent Campus Guadalajara
actividad afín al Berlinale Talent Campus
que se realiza anualmente en durante
el Festival Internacional de Cine de
Berlín, además de coordinar también
el laboratorio de formación documental
Doculab Guadalajara. Fue productora
de la animación “Jaulas” (Cages) de
Juan José Medina Dávalos, ganadora
de premios al mejor cortometraje de
animación en el Festival Internacional de
Cine de Huesca, Academia de Ciencias
y Artes Cinematográficas de México
ARIEL, Festival Internacional de Cine de
Guadalajara, Expresión en Corto, Festival
de Cine de la Habana, Palm Springs
International Film Festival de EU y una
Mención Especial en el de San Sebastián.
Fue miembro del comité de selección del
Berlinale Talent Campus para las ediciones
del 2011 y 2012, en dónde participó en
la elección de 350 cineastas de todo el
mundo que asistieron a la novena edición
de dicho evento.

Ana
de la Rosa Zamboni
She works in three audiovisual lines:
filmmaking, production, and promotion,
always focused on alternative and
experimental films. She created and ran
the CHROMA International Audiovisual Art
Festival, alongside Lorena Rossette, which
celebrated its tenth annual edition in 2008
in the city of Guadalajara, independently
with the support of CONACULTA,
the University of Guadalajara, the
Municipal Governments of Zapopan
and Guadalajara, in addition to other
institutions interested in supporting the
different audiovisual art manifestations
of the world. This festival has won the
Support for Cultural Promotion and Coinvestments of CONACULTA/ FONCA
(www.chromafestival.com) on four
occasions. She worked in the University
of Guadalajara’s Audiovisual Production
Office from 1998 to 2007 as audiovisual
producer of several works, such as short
films, television spots, and video clips,
and in 2005 in the creation and production
of the alternative television show Ozma,
which aired from 2005 to 2007 on several
local and national channels. She has
taught Audiovisual Production, Thesis
Development, and Television Production
in the Audiovisual Media Center. In 2009,

she obtained the grant of the Artistic
Creation and Development Incentive
Program of CONACULTA and the
Secretariat of Culture of the Government
of the State of Jalisco in the category of
Accomplished Creators - Video. She has
won the Young Creators Grant of the
FONCA/CONACULTA twice (2002-03
and 2006-07) in the area of Audiovisual
Media - Video. Her experimental film
Yos won first prize in that category in the
Latin American Video Festival of Rosario,
Argentina in 2004. She has participated as
juror in several audiovisual art events, such
as the call made by the Unit of Special
Projects for Video Art, Video Installation,
and Video Performance projects in 2003,
alongside David Ross (American curator)
and Pedro Meyer (Mexican photographer),
and in the First Animation and Video
Games Festival Creanimax in 2006.
She currently works for the Guadalajara
International Film Festival, where she has
run Talent Campus Guadalajara since the
first edition, an activity in collaboration
with the Berlinale Talent Campus that
is carried out annually during the Berlin
International Film Festival. She also
coordinates the documentary training
lab, Doculab Guadalajara. She was the

producer of Juan José Medina Dávalos’s
animation Jaulas (Cages), winner of
best animated short film in the Huesca
International Film Festival, Mexico’s
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences ARIEL, Guadalajara International
Film Festival, Guanajuato International Film
Festival Expresión en Corto, Havana Film
Festival, Palm Springs International Film
Festival of the USA, and a Special Mention
in the San Sebastián Festival. She was
member of the selection committee of the
Berlinale Talent Campus for the 2011 and
2012 editions, where she participated in
the selection of 350 filmmakers from all
around the world that attended the ninth
edition.
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Lorena
Rossette Riestra
Lorena Rossette Riestra
Productora, realizadora y promotora
audiovisual. Estudia fotografía en
la Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad de Guadalajara en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco México.
Su experiencia audiovisual como
productora y realizadora data desde
1994 en producciones independientes,
cortometrajes, videoclips, spot
publicitarios y en programas de televisión
de corte cultural urbano, social y
periodístico “Más Que Noticias, “La
Brújula”, En Guadalajara Fue…” entre
otros. Como promotora audiovisual
organiza y dirige desde 1999 el Festival
de arte audiovisual Chroma que se lleva
a cabo en la ciudad de Guadalajara,
México. Del 2004 al 2005 es integrante
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Lorena
Rossette Riestra
del comité de selección y tutora del
programa de Apoyos al fomento de la
producción a Jóvenes Creadores en el
Área de Artes Visuales del estado de
Jalisco. En 2007 es Secretaría Técnica
de Jurados en el Festival Internacional de
Cine (FICG). Es integrante del comité de
selección de cortometrajes Mexicanos e
Iberoamericanos del FICG (2008, 2009 y
2010) e integrante del comité de selección
de documental Iberoamericanos en la
presente edición del FICG. Entre sus
trabajos como realizadora se encuentran
los cortometrajes “Preludio Blanco”
(1999) y “Los Nadies” (2005), ambos
con un manejo de narrativa experimental.
En 2008 bajo el marco del FICG coordina
la actividad de formación “Visionary
Campus Guadalajara”. Es Directora del
Talent Campus y DocuLab Guadalajara
actividades de formación, de análisis,
innovación, perfeccionamiento y práctica
de la narrativa del lenguaje audiovisual, a
partir de sus construcción, producción,
post-producción y difusión que se llevan a
cabo en el Festival Internacional de Cine
de Guadalajara.

Audiovisual producer, filmmaker, and
promoter. She studies photography at
the University of Guadalajara’s School
of Plastic Arts in the city of Guadalajara,
Jalisco, Mexico. Her audiovisual
experience as producer and filmmaker
goes back to 1994 in independent
productions, short films, video clips,
advertising spots, and television programs
of a cultural, urban, social and journalistic
nature, such as Más que noticias, La
brújula, En Guadalajara fue…, among
others. As audiovisual promoter, she
has organized and run, since 1999, the
CHROMA International Audiovisual
Art Festival that takes place in the city
of Guadalajara, Mexico. From 2004 to
2005, she was member of the selection
committee and tutor of the Production

Support Program for Young Creators in the
area of Visual Arts of the state of Jalisco.
In 2007, she was Technical Secretary of
Juries in the Guadalajara International Film
Festival (FICG). She is member of the
FICG’s selection committee of Mexican
and Ibero-American short films (2008,
2009, and 2010) and member of the
selection committee of Ibero-American
documentary films in this year’s edition
of FICG. Among her works as filmmaker,
she made the short films Preludio blanco
(1999) and Los nadies (2005), both using
experimental narrative. In 2008, she
coordinated the training activity “Visionary
Campus Guadalajara” within the FICG.
She is Director of Talent Campus and
DocuLab Guadalajara, activities carried
out in the Guadalajara International Film
Festival relating to training, analysis,
innovation, improvement, and practice
of the narrative of audiovisual language
from its construction, production, postproduction, and diffusion.
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Hotel para Participantes
2- Hotel Guadalajara Plaza Expo
Av. Mariano Otero 3261
Colonia Verde Valle
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 01(33) 3669 0215
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4- Sala de Cine Gabriel Retes
Expo Guadalajara
Mariano Otero 1499
Teléfono: 01(33) 3343 300
5- Cine Foro Universitario
Av. Juárez 976
Zona Centro
Teléfono: 01(33) 3826 7297

6- Auditorio Telmex
Obreros de Cananea 747
Colonia Belénes.
Teléfono: 01(33) 3834 9288
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Descripción
de Actividades
Durante la tercera edición del Talent
Campus Guadalajara presentaremos
clases magistrales, mesas de
diálogo, talleres especializados,
proyección de películas, citas con
los expertos, visitas al mercado de
cine iberoamericano del FICG y el
espacio para la creación de reseñas
cinematográficas: Talent Press
Guadalajara. Además por primera
ocasión, presentamos el Open Talent
Pitching.

CLASES MAGISTRALES
Reconocidos cineastas del mundo
comparten sus conocimientos en su
proceso personal de exploración y
aprendizaje en las artes audiovisuales
y explican las diferentes técnicas y
metodologías que utilizan en su trabajo, en
una charla dirigida hacia el tema planteado.
MESAS DE DIÁLOGO
Expertos de la industria cinematográfica
internacional, de distinta trayectoria,
cultura y tendencia creativa dialogan
sobre las variadas técnicas, información
y práctica sobre el tema planteado, que
cada uno de ellos ha comprobado en su
trayectoria personal de aprendizaje en el
cine.
TALLERES
Expertos hacedores de la industria
cinematográfica internacional, exponen
su conocimiento y experiencia adquirida,
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en un taller intensivo de análisis y
perfeccionamiento, para que los
participantes ejerzan su aprendizaje en
alguna práctica específica, potenciándolo
en un resultado inmediato o posterior.

quince de ellos para favorecer el contacto
más cercano con el experto y contar con
el tiempo suficiente para aclarar todas las
dudas expuestas.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS
Asistencia a la proyección de películas
en competencia en el FICG y también
después de las cuales se presentará una
clase magistral con el director, a fin de
abrir un espacio al diálogo y preguntas
específicas sobre el material visto.

VISITAS AL MERCADO
IBEROAMERICANO
Los alumnos del TCG asistirán al Mercado
de Cine Iberoamericano en Guadalajara
del FICG, guiados por un experto en la
materia, que les explica detalladamente
en un tour por el área, las diferentes
negociaciones que ahí se llevan a cabo.

CITAS CON EXPERTOS DEL CINE
Personalidades de la industria
cinematográfica internacional de renombre
internacional destinan su tiempo y
ofrecen su conocimiento para aclarar
dudas específicas, y asesoran sobre la
metodología a seguir para realizar ideas
de proyectos futuros que planteen los
participantes. Se pueden inscribir sólo

TALENT PRESS GUADALAJARA
TCG presenta por tercera ocasión el Talent
Press Guadalajara (TPG), evento realizado
en colaboración con la Federación
Internacional de Críticos Cinematográficos
FIPRESCI que convoca a periodistas,
comunicólogos y críticos cinematográficos
emergentes, un encuentro práctico de
crítica cinematográfica, bajo la guía de los

críticos cinematográficos Chiara Arroyo,
José Carlos Avellar y Orlando Mora.
ESTRENO: OPEN TALENT PITCHING!!
Talent Campus Guadalajara en
colaboración con el el Encuentro
Iberoamericano de Coproducción
Cinematográfica del FICG, abrió en
su cuarta edición por primera vez la
convocatoria a participar en el Open Talent
Pitching (OTP), experiencia profesional de
pitching realizada como visualización del
Talent Project Market a realizarse en el
2013.
La convocatoria se abrió a productores
y directores que desearan participar en
el TCG y que además contaran con un
proyecto de largometraje (documental o
ficción) en etapa lista para ser presentado
ante posibles productores (carpeta de
producción: productor y director suscritos,
sinopsis corta y larga, presupuesto, plan

de financiamiento provisional y carta de
intención del director). Los interesados
en participar, debieron completar su
perfil como se indica en la convocatoria,
especificando además que contaban con
proyecto a participar en OTP.
Se seleccionaron los 5 proyectos más
interesantes y sólidos, los cuales serán
presentados en una sola sesión abierta
de pitching ante delegados de la industria
cinematográfica internacional asistentes
al FICG, generando un espacio propicio
de networking a fin de conseguir
patrocinios y co-producciones para dichos
proyectos de largometraje. Los proyectos
elegidos serán incluidos además en el
Catálogo de Proyectos del VIII Encuentro
Iberoamericano de Coproducción
Cinematográfica del FICG.
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Description
of Activities
During the third edition of
Talent Campus Guadalajara, we
will have lectures, round tables,
specialized workshops, film
screenings, meetings with experts,
visits to the FICG’s Ibero-American
film market,
and a space for drafting film reviews:
Talent Press Guadalajara. Additionally,
for the first time we will present the
Open Talent Pitching.

LECTURES
World-renowned filmmakers share their
knowledge in a personal exploration
and learning process of audiovisual arts
and explain the different techniques and
methodologies they use in their work in a
lecture focused on the proposed topic.
ROUND TABLES
Experts of the international film industry
with different background, culture, and
creative tendency talk about the varied
techniques, information, and practice of
the proposed topic that each of them has
experienced in their personal learning path
in film.
WORKSHOPS
Experts of the international film industry
present their knowledge and experience
in an intensive analysis and improvement
workshop so that the participants can
develop their knowledge in a specific
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practice, encouraging an immediate or
subsequent result.
FILM SCREENINGS
Assistance for the screening of films
competing in the FICG, and afterwards,
there is a lecture with the director with
the purpose of opening up a space for
dialogue and specific questions about the
material viewed.
MEETINGS WITH FILM EXPERTS
Important internationally renowned
figures of the film industry offer their
time and knowledge in order to clarify
specific doubts and give advice on the
methodology to follow to develop ideas
for future projects brought forward by the
participants. Only fifteen can enroll so as
to provide closer contact with the expert
and have enough time to answer all of the
doubts presented.

VISITS TO THE IBERO-AMERICAN
MARKET
The students of TCG will attend the
FICG’s Ibero-American Film Market in
Guadalajara, guided by an expert on the
subject who will thoroughly explain in a
tour of the area the different negotiations
that are carried out.
TALENT PRESS GUADALAJARA
TCG presents the third edition of Talent
Press Guadalajara (TPG), an event carried
out in collaboration with the International
Federation of Film Critics (FIPRESCI),
which invites journalists, communication
graduates, and emerging film critics to a
hands-on training of film criticism under
the guidance of film critics Chiara Arroyo,
José Carlos Avellar, and Orlando Mora.
PREMIERE: OPEN TALENT PITCHING!!
Talent Campus Guadalajara in collaboration
with the FICG’s Ibero-American Film

Coproduction Meeting, premiered in its
fourth edition the call to participate in the
Open Talent Pitching (OTP), a professional
experience performed as visualization of
the Talent Project Market to be carried out
in 2013.
The call was opened to producers and
directors that wished to participate in
TCG and that had a feature film project
(documentary or fiction) ready to be
presented before potential producers
(production folder: producer and director,
short and long synopsis, budget,
provisional financing plan, and letter of
intent of the director). Those interested
in participating had to complete their
profile as set forth in the call, additionally
specifying that they had a project
participating in OTP.
The 5 most interesting and solid projects
were selected and will be presented in
one single open pitching session before

delegates of the international film industry
attending the FICG, creating a favorable
networking climate with the purpose of
obtaining sponsors and coproductions for
their feature film projects. The selected
projects will also be included in the
Catalogue of Projects of the 8th IberoAmerican Film Coproduction Meeting of
the FICG.
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Programa
de
Actividades
30
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Programa de Actividades
Jueves 1º de marzo del 2012
IN

OUT

8:30

9:30

IN

OUT

9:30

10:00

IN

OUT

10:00

11:30

AJUSTE.
Horario de ajuste para participantes
que requieran información extra
APERTURA TALENT CAMPUS GUADALAJARA
Protocolo inaugural con la asistencia de Iván Trujillo Bolio
(Director FICG), Christine Tröstrum (Berlinale Talent Campus) y
Reinhard Maiworm (Goethe-Institut Guadalajara)

Sala de Cine
Gabriel Retes

“HISTORIAS QUE AFRONTAN REALIDADES
Master Class Rodrigo Plá
El director de cine uruguayo mexicano habla de su auténtica
manera de realizar cine, en historias que presentan el choque de
clases sociales en contraste con las tradiciones y su influencia en
las relaciones familiares, en una narrativa de realista a fantástica,
que está siempre al servicio de la historia.
Moderador: Jorge Sánchez.

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

11:30 am

11:45

Descanso - Coffee break

IN

OUT

11:30 am

13:30

LOS ESPEJOS DE LA PANTALLA
Mesa de diálogo sobre crítica cinematográfica.
Expertos: Chiara Arroyo, Fernanda Solórzano, José Carlos
Avellar, Orlando Mora. Modera: Juan Carlos Arciniegas (PC)
¿Porqué es necesaria la crítica cinematográfica? frente al auge de
los medios de comunicación masivos, ¿porqué está en peligro de
extinción? “
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Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

13:30

16:00

Comida Especial en Los Chilaquiles

IN

OUT

16:00

17:30

DELEITANDO LA PUPILA
Proyección película LA DEMORA
Dirigida por: Rodrigo Plá
Duración: 80min.

IN

OUT

17:30

18:00

Descanso - Coffee break

IN

OUT

18:00

22:00

MI PROPIA NARRATIVA
Presentación de cortometrajes realizados por los cineastas
emergentes participantes en TCG.04
Entrada libre

Sala de Cine
Gabriel Retes

TALENT PRESS GUADALAJARA:
horario intermitente todo el día en Sala de Prensa

Sala de prensa

Horario intermitente

Todo el día

Sala de Cine FICG

Sala de Cine
Gabriel Retes
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Programa de Actividades
Viernes 2 de marzo del 2012

IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

10:30 am

34

10:45
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HILVANANDO HISTORIAS
TALLER DE EDICIÓN
La edición como base de la construcción de una narrativa
particular a la visión del director.
Tallerista: Claudio Hughes
Máximo 20 participantes

Salón
Gabriel Figueroa

LA PERSECUSIÓN INTERNA
TALLER DE GUIÓN
Tallerista: Miguel Machalski
Taller de perfeccionamiento de guiones en el nivel más alto antes
de la producción.
Máximo 20 participantes

Salón
Katy Jurado

LA PERSECUSIÓN INTERNA
TALLER DE GUIÓN
Tallerista: Miguel Machalski
Taller de perfeccionamiento de guiones en el nivel más alto antes
de la producción.
Máximo 20 participantes

Salón
Mario Moreno

REFLEJANDO REALIDADES
TALLER DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFíA
Tallerista: Gabriel Beristain
Máximo 20 participantes

Salón
Luis Aguilar

IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

ME CUENTO EN OTROS CUENTOS
TALLER DE DIRECCIÓN
Tallerista: Jeanine Meerapfel
Como dirigir y narrar una película para lograr que el espectador se
narre a si mismo en su propio cuento.
Máximo 20 participantes

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

10:30 am

10:45

IN

OUT

13:00

15:00

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

15:00

16:30

NARRATIVAS EMERGENTES
Mesa de diálogo. Latinoamérica es una región rica en realidades
diversas y extremas. Los cineastas enfrentan éste escenario
día a día en sus propias realidades y a partir de ésta experiencia
construyen sus propias historias relatadas en una narrativa
cinematográfica genuina y congruente a ésta realidad.
Participan: Alejandro Brugués, Javier van de Couter, Isaki
Lacuesta y Luisa Matienzo.
Modera: Lucy Vírgen

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

IN

OUT

16:30

18:00

IDEOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN
Master Class Gabriel Retes
Plática con homenajeado del FICG27, acerca de su cine
inteligente, experimental, controversial, politicamente conciente
y de su talento en múltiples disciplinas artísticas: actuación,
dirección, cine, teatro.
Presenta: Eduardo de la Vega

Sala de Cine
Gabriel Retes
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Programa de Actividades
Viernes 2 de marzo del 2012
IN

OUT

18:00

20:30

IN

OUT

21:00

22:30

Horario intermitente

Todo el día

Programa de Actividades
Sábado 3 de marzo del 2012

DELEITANDO LA PUPILA
Proyección película THE LOST CITY
Directed by: Andy Garcia
Duración: 144min.

Sala de Cine
Gabriel Retes

DELEITANDO LA PUPILA
Proyección película JUAN DE LOS MUERTOS
Directed by: Alejandro Brugués
Duración: 100min.

Teatro Diana

TALENT PRESS GUADALAJARA:
horario intermitente todo el día en Sala de Prensa

Sala de prensa

IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

10:30 am
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10:45

ESCRIBIENDO CON LUZ
TALLER DE FOTOGRAFÍA
Tallerista: Alejandro Cantú
Seminario-taller que pone en contacto a jóvenes cineastas
interesados en el área de cinefotográfia con creadores de
reconocido prestigio internacional, quienes comparten su
experiencia profesional.
Máximo 20 participantes
Actividad de 11:00 a 14:30hrs
Actividad paralela al TCG

Salón
Dolores Del Río

HILVANANDO HISTORIAS
TALLER DE EDICIÓN
Tallerista: Claudio Hughes
Máximo 20 participantes

Salón
Gabriel Figueroa

“LA PERSECUSIÓN INTERNA
TALLER DE GUIÓN
Tallerista: Miguel Machalski
Máximo 20 participantes”

Salón
Katy Jurado

PROTAGONISTA DE HISTORIAS AJENAS
TALLER DE ACTUACIÓN
Tallerista: Jan Henrik Stahlberg
Máximo 20 participantes

Salón
Mario Moreno
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Programa de Actividades
Sábado 3 de marzo del 2012
IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

NARRANDO LARGOS EN CORTO TIEMPO
TALLER DE PRODUCCIÓN - PITCHING
Tallerista: Martha Orozco
Taller de pitching aplicado directamente a los proyectos que
participarán en el Open Talent Pitching.
Máximo 20 participantes

Salón
Luis Aguilar

HILVANANDO HISTORIAS
TALLER DE EDICIÓN
Tallerista: Claudio Hughes
Máximo 20 participantes

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

10:30 am

10:45

IN

OUT

13:00

14:30

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

14:30

16:00

HISTORIAS ACTUALES EN VIEJOS RECUERDOS
Master Class Andy Garcia
El cineasta Andy Garcia platica su experiencia como actor y
director, así mismo que revela la motivación que lo llevó a dirigir
una historia sobre su país natal Cuba.
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IN

OUT

16:00

17:30

IN

19:00

QUE LO CUENTE TODO EL MUNDO
Mesa de diálogo sobre distribución. Plática acerca del proceso
para que un cineasta distribuya su película ¿qué se requiere?
¿cómo ha cambiado la visión de la distribución con los nuevos
avances tecnológicos?.
Participan: Christine Davila, Anna Higgs, Cynthia Kane,
Leonardo Zimbrón, Patrice Vivancos y Frances-Anne
Solomon Modera: Claas Danielsen.

Sala de Cine
Gabriel Retes

DILO AHORA O CALLA PARA SIEMPRE
Cita con los expertos: Gerardo Naranjo DIRECTOR
Cita directa con personalidades reconocidas del mundo
audiovisual. Solo diez lugares disponibles por cada cita, los cuales
se brindarán a los primeros participantes que se inscriban. Los
expertos estarán contestando las dudas de los jóvenes cineastas
Inauguración
directamente.
27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Proyección de la película inaugural ANOTHER YEAR
Directed by: Mike Leigh
Duración: 129min.

Sala
????????????????????

Ceremonia

Auditorio Telmex
Fiesta

Sala de Cine
Gabriel Retes

Expo Guadalajara
Horario intermitente

Todo el día

TALENT PRESS GUADALAJARA:
horario intermitente todo el día en Sala de Prensa

Sala de prensa
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Programa de Actividades
Domingo 4 de marzo del 2012
SONIDOS QUE CUENTAN
Master Class Michael Nyman
El músico platica acerca de su trabajo como diseñador de sonido
y compositor para películas.
En diálogo con: Guillermo Vaidovits

IN

OUT

10:00

11:30

IN

OUT

11:20

11:45
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Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

11:45

13:30

IN

OUT

13:30

15:00

IN

OUT

SOY OTRAS HISTORIAS
Mesa de diálogo sobre actuación
Participan: Vanessa Bauche, Arcelia Ramírez
y Héctor Jiménez.
Modera: Lucy Vírgen.

Sala de Cine
Gabriel Retes

SOY OTRAS HISTORIAS
Mesa de diálogo sobre actuación
Participan: Vanessa Bauche, Arcelia Ramírez
y Héctor Jiménez.
Modera: Lucy Vírgen.

Sala de Cine
Gabriel Retes

OPEN TALENT PITCHING: Presentación de proyectos
seleccionados de participantes TCG, ante los delegados de
industria asistentes al FICG
Asistencia: solamente productores o directores de
proyectos seleccionados.

Salón de Encuentro
Industria

15:00

16:00

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

16:30

18:00

MELODRAMA EXQUISITO
Master Class Mike Leigh en plática con Ignacio Durán
El director habla sobre su trabajo en el cine, y su especial afición
a contar melodramas de una manera magistral.

DILO AHORA O CALLA PARA SIEMPRE
Cita con los expertos: Lucy Scher
Cita directa con personalidades reconocidas del mundo
audiovisual. Solo diez lugares disponibles por cada cita, los cuales
se brindarán a los primeros participantes que se inscriban. Los
expertos estarán contestando las dudas de los jóvenes cineastas
directamente.

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

IN

OUT

19:00

19:15

Descanso - Coffee break

IN

21:30
Horario intermitente

Todo el día

Sala de Cine
Gabriel Retes

Descanso - Coffee break
GALA DE BENEFICENCIA
Película: À Propos de Nice
Musicalizado al piano en vivo por Michael Nyman
Duración: 40min.

Teatro Diana

TALENT PRESS GUADALAJARA:
horario intermitente todo el día en Sala de Prensa

Sala de prensa
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Programa de Actividades
Lunes 5 de marzo del 2012
IN

OUT

10:00

12:00

NARRATIVAS EXTREMAS
Mesa redonda sobre cine y festivales Queer LGBTT. La
estética y enfoque político del cine de éste género: de
películas independientes y experimentales hasta el mercado
Hollywoodense, una cultura marginada que creó su estilo
y camino auténtico en la industria cinematográfica. Existe
realmente un estilo Queer en el cine? porqué es importante
continuar apoyando este tipo de cine?
Participan: Wieland Speck (Teddy Award), Amber Dawn
(Vancouver Queer Film Festival), Gerjo Pérez Meliá
(LesGaiCineMad Spain), Jes Benstock and Bruce LaBruce
(Queer Directors)
Modera: Sylvia Perel (PC)
Realizado en colaboración con Premio Maguey.
DILO AHORA O CALLA PARA SIEMPRE
Cita con los expertos: Damian Alcázar
Cita directa con personalidades reconocidas del mundo
audiovisual. Solo diez lugares disponibles por cada cita, los cuales
se brindarán a los primeros participantes que se inscriban.
Los expertos estarán contestando las dudas de los jóvenes
cineastas directamente.

IN

OUT

12:00

12:15
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Descanso - Coffee break

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

Salón
Mario Moreno

Salón
Germán Váldez
Pedro Infante

IN

OUT

12:15

13:30

IN

OUT

13:30

14:00

Descanso - Coffee break

IN

OUT

14:00

15:30

EL MELODRAMA A LO LARGO DEL TIEMPO
Y A LO ANCHO DEL MUNDO
Diálogo entre: Jorge Fons, Vicente Leñero
y José Carlos Avellar.
Plática con uno de los mejores exponentes del cine mexicano,
que posee una pasión por hacer cine del género dramático
y su visión sobre el melodrama en el mundo, en especial
Lationamérica”

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

15:30

16:00

CLAUSURA TALENT CAMPUS GUADALAJARA
Con la asistencia de Iván Trujillo Bolio (Director FICG), Christine
Tröstrum (Berlinale Talent Campus) y Reinhard Maiworm
(Goethe-Institut).

Sala de Cine
Gabriel Retes

TALENT PRESS GUADALAJARA:
horario intermitente todo el día en Sala de Prensa

Sala de prensa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

16:00

16:30

Horario intermitente

Entre 10:00 a 13.30
19:15

PRESENTACIÓN BERLINALE TALENT CAMPUS
Presenta: Christine Tröstrum
El Berlinale Talent Campus es una academia creativa y una
plataforma para la creación de redes entre 350 cineastas
emergentes de todas partes del mundo. Así mismo, al iniciar
dicha presentación se dará anuncio al primer programa de
residencias para cineastas: el Berlinale Residency, presentado
por Christine Tröstrum, directora del Berlinale Talent Campus.

Sálida
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Preliminary Program
Thursday 1st. March 2012
IN

OUT

8:30

9:30

IN

OUT

9:30

10:00

IN

OUT

10:00

11:30

ADJUSTING TIME.
For additional information or check-in for participants arriving
today.
OPENING CEREMONY TALENT CAMPUS GUADALAJARA
Opening Ceremony with Iván Trujillo Bolio (FICG’s Director),
Christine Tröstrum (Project Manager of Berlinale Talent Campus),
and Reinhard Maiworm (Goethe-Institut Mexico Director).

Sala de Cine
Gabriel Retes

STORIES THAT FACE REALITY
Master Class: Rodrigo Plá.
The Uruguayan-mexican director talks about his genuine way
of making movies, in stories that present the clash of social
classes in contrast to the traditions and their influence on family
relationships, throug a narrative that flows from reality to fantasy,
but always at at the service of the story.
Moderator: Jorge Sánchez Sosa.

Sala de Cine
Gabriel Retes

OUT

11:30 am

11:45

Descanso - Coffee break

IN

OUT

11:30 am

13:30

THE MIRRORS OF THE SCREEN.
Round table on Film Criticism.
Experts: Chiara Arroyo, Fernanda Solórzano, José Carlos
Avellar and Orlando Mora.
Moderator: Juan Carlos Arciniegas
Why do we need film critics? In the midst of the mass media,
how has it been endangered?
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IN

OUT

13:30

16:00

Comida Especial en Los Chilaquiles

IN

OUT

16:00

17:30

EYE’S DELIGHT
Sceening of the movie: LA DEMORA
Directed by: Rodrigo Plá
Duration: 80min.

IN

OUT

17:30

18:00

Descanso - Coffee break

IN

OUT

18:00

22:00

EMERGING NARRATIVES: MY OWN STORY
Special screening of short films of TCG’s young filmmakers,
showcasing their filmography to other participants of TCG.04

Sala de Cine
Gabriel Retes

TALENT PRESS GUADALAJARA:
All day long, with different activities.

Sala de prensa

Horario intermitente

IN
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Sala de Cine
Gabriel Retes

All day

Sala de Cine FICG

Sala de Cine
Gabriel Retes
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Preliminary Program
Friday 2nd. March 2012

IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

10:30

48

10:45
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THREADING STORIES
EDITING WORKSHOP
Expert: Claudio Hughes
The edition as a basis for building a particular narrative directly
linked to the director’s vision.
20 participants max.

Salón
Gabriel Figueroa

INTERNAL PERSECUTION
SCREENWRITING WORKSHOP
Expert: Miguel Machalski
Script development workshop at the highest stage of
development, before starting production.
20 participants max.

Salón
Katy Jurado

ALIEN STORIES’ STAR
ACTING WORKSHOP
Expert: Jan Henrik Stahlberg
Immersing into character, how to acquire rhythm thorughout the
short fragments of a screenplay that are filmed in a production?
The active and profound process between actor and director
during rehearsal time in order to succed.
20 participants max.

Salón
Mario Moreno

REFLECTION OF REALITIES
CINEMATOGRAPHY WORKSHOP
Expert: Gabriel Beristain
20 participants max.

Salón
Luis Aguilar

IN

OUT

9:00

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

I TELL MYSELF IN OTHER STORIES
DIRECTION WORKSHOP
Expert: Jeanine Meerapfel
20 participants max.

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

10:30

10:45

IN

OUT

13:00

15:00

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

15:00

16:30

EMERGING NARRATIVES
Round Table. Latin America is a region full of different and
extreme realities. Day by day the young filmmakers face this
scenario in their own realities and from this experience they seek
to build stories through a genuine cinematographic narrative that
is congruent to this reality.
Experts: Alejandro Brugués, Javier van de Couter, Isaki
Lacuesta y Luisa Matienzo.
Moderator: Lucy Vírgen

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

IN

OUT

16:30

18:00

IDEOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN
Master Class Gabriel Retes
FICG27’s honoree filmmaker talks about his intelligent,
experimental, controversial and politically aware movies; a multitalented mexican director in many artistic disciplines: acting,
directing, film, theater.
Presented by: Eduardo de la Vega

Sala de cine Gabriel
Retes
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Preliminary Program
Friday 2nd. March 2012
IN

OUT

18:00

20:30

IN

OUT

21:00

22:30

Horario intermitente

All day

Preliminary Program
Saturday 3rd. March 2012

EYE’S DELIGHT
Proyección película THE LOST CITY
Directed by: Andy Garcia
Duration: 144min.

Sala de Cine
Gabriel Retes

EYE’S DELIGHT
Gala screening: JUAN DE LOS MUERTOS
Directed by: Alejandro Brugués
50 years after the Cuban Revolution, a new Revolution is about to
begin.
Duración: 100min.

Teatro Diana

TALENT PRESS GUADALAJARA:
All day long, with different activities.

Sala de prensa

IN

OUT

9:30

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

11:00
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11:15

WRITING WITH LIGHT
CINEMATOGRAPHY WORKSHOP
Expert: Alejandro Cantú
Workshop that brings opportunity for Young filmmakers who are
interested in photography to be in direct contact with a prestigious
and international expert, who share his professional experience.
20 participants max.

Salón
Dolores del Río

THREADING STORIES
EDITING WORKSHOP
Expert: Claudio Hughes
The edition as a basis for building a particular narrative directly
linked to the director’s vision.
20 participants max.

Salón
Gabriel Figueroa

INTERNAL PERSECUTION
SCREENWRITING WORKSHOP
Expert: Miguel Machalski
Script development workshop at the highest level of treatment,
before its production.
20 participants max.

Salón
Gabriel Figueroa

ALIEN STORIES’ STAR
Expert: Jan Henrik Stahlberg
Immersing into character, how to acquire rhythm thorughout the
short fragments of a screenplay that are filmed in a production?
The active and profound process between actor and director.
20 participants max.

Salón
Mario Moreno
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Preliminary Program
Saturday 3rd. March 2012
IN

OUT

9:30

13:00

Descanso - Coffee break
IN
OUT

11:00

11:15

LONG STORIES IN SHORT
PITCHING WORKSHOP
Expert: Martha Orozco
Workshop to exclusively train the participants from Open Talent
Pitching, for their sesion on Monday
20 participants max.

Salón
Luis Aguilar

I TELL MYSELF IN OTHER STORIES
DIRECTION WORKSHOP
Expert: Jeanine Meerapfel
20 participants max.

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

OUT

13:00

14:30

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

14:30

16:00

NEW STORIES UNDER OLD MEMORIES
Master Class Andy Garcia
The filmmaker talks about his life and experience as an actor and
director, and it reveals the motivation that leds him to run a story
about his native Cuba.

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

16:00

17:30

STORIES IN EVERYONE’S LIPS
Dialogue about distribution and the new ways to take advantage
of social networks and new technologies in order to distribute
films. Experts: Christine Davila, Anna Higgs, Cynthia Kane,
Leonardo Zimbrón, Patrice Vivancos y Frances-Anne
Solomon
Moderator: Claas Danielsen

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante
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OUT

16:00

17:30

IN

IN

52

IN

19:00

Horario intermitente

All day

SAY IT NOW OR FOREVER HOLD YOUR PEACE
Meeting the experts.
Expert DIRECTOR GERARDO NARANJO
TCG’s participants have the opportunity to schedule an
appointment with any of the members of the FICG film industry.

abc

27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Opening
Screening: ANOTHER YEAR
Directed by: Mike Leigh
A look at four seasons in the lives of a happily married couple and
their relationships with their family and friends.
129min.

CEREMONY

TALENT PRESS GUADALAJARA:
All day long, with different activities.

Sala de prensa

Auditorio Telmex
PARTY

Expo Guadalajara
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Preliminary Program
Sunday 4th. March 2012
IN

OUT

10:00

11:30

SPEAKING WITH RHYTM
Master Class Michael Nyman
The musician talks about his work as sound designer and
composer for films.
Moderator: Guillermo Vaidovits

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

13:30

15:00

OPEN TALENT PITCHING
Presentation of the TCG participants’ selected projects, face to
face with delegates attending the FICG industry. Professional
pitching experience as a visualization of the Talent Project Market
Guadalajara to be held in 2013.
Attendance: Only producers or directors of selected
projects

Salón de Encuentro Industria

IN

OUT

15:00

16:30

Comida - EXPO GUADALAJARA

IN

OUT

16:30

18:00

EXQUISITE MELODRAMA
Master Class Mike Leigh in talk with Ignacio Durán
The director talks about his work as a filmmaker and his special
fondness for melodramas.

IN

OUT

19:00 am

19:15

SAY IT NOW OR FOREVER HOLD YOUR PEACE
Meeting the experts.
Expert SCRIPT DOCTOR LUCY SCHER
TCG’s participants have the opportunity to schedule an
appointment with any of the members of the FICG film industry.
IN

OUT

11:30 am

11:45

Descanso - Coffee break

IN

OUT

11:45

13:30

I AM OTHER STORIES
Roundtable about acting.
Participants: Vanessa Bauche, Arcelia Ramírez y Héctor
Jiménez.
Moderator: Lucy Vírgen
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Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

21:00
Horario intermitente

All day

THE POWER OF TRANSMEDIA STORYTELLING
Bringing an Emotional Experience to Your Audience Across
Multiple Media Platforms
Expert: Jeff Gomez
ESPACIO DIGITAL Made in collaboration with FICG’s Industry

Sala de Cine
Gabriel Retes

Sala de cine
Gabriel Retes

Descanso - Coffee break
EYE’S DELIGHT
Gala screening: À Propos de Nice
Michael Nyman (Solo Piano) performs live the sountrack for this
silent movie.
Duración: 40min.

Teatro Diana

TALENT PRESS GUADALAJARA:
All day long, with different activities.

Sala de prensa
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Preliminary Program
Monday 5th. March 2012
IN

OUT

10:00

12:00

IN

OUT

12:00 am

12:15
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OUTERMOST NARRATIVES
Roundtable about Queer LGBTT Films and Festivals. The
aesthetic and political aims of queer cinema: From indieexperimental films to the mainstream Hollywood features, about
an outcast culture that created its own style and its own particular
path on the cinema industry. Exist a “queer style“ indeed? why is
it important to keep supporting this kind of cinema?
Experts: Wieland Speck (Teddy Award), Amber Dawn
(Vancouver Queer Film Festival), Gerjo Pérez Meliá
(LesGaiCineMad Spain), Jes Benstock and Bruce LaBruce
(Queer Directors)
Moderator: Claas Danielsen (PC)
Event made in collaboration with Premio Maguey

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

SAY IT NOW OR FOREVER HOLD YOUR PEACE
Meeting the experts.
Expert ACTOR DAMIÁN ALCÁZAR
TCG’s participants have the opportunity to schedule an
appointment with any of the members of the FICG film industry.

Salón
Mario Moreno

BERLINALE TALENT CAMPUS PRESENTATION
Presented by: Christine Tröstrum
The Berlinale Talent Campus is a creative academy and
networking platform for 350 up-and-coming filmmakers from all
over the world.
Additionally to this presentation the first Filmmakers - in
- Residence Programme: “Berlinale Residency“ will be
announced and described.

Salón
Germán Valdés
Pedro Infante

IN

OUT

12:15

13:30

IN

OUT

13:30 am

14:00

Descanso - Coffee break

IN

OUT

14:00

15:30

MELODRAMA THROUGH THE TIME AND ACROSS THE
UNIVERSE
Dialogue with Jorge Fons, Vicente Leñero and Jose Carlos Avellar
Talk between experts on the melodrama genre, who share their view
about the melodrama in the world, especially Latinamerica

Sala de Cine
Gabriel Retes

IN

OUT

15:30

16:00

TALENT CAMPUS GUADALAJARA CLOSING CEREMONY
with Iván Trujillo Bolio (FICG’s Director), Christine Tröstrum
(Project Manager of Berlinale Talent Campus), and Reinhard
Maiworm (Goethe-Institut Mexico Director).

Sala de Cine
Gabriel Retes

TALENT PRESS GUADALAJARA:
All day long, with different activities.

Sala de prensa

FOTOGRAPHIC SESSION

16:00

16:30

Horario intermitente

From 10:00 to 13.30

Descanso - Coffee break

19:15

The end
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Deleitando
la pupila
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LA DEMORA

MI PROPIA NARRATIVA

JUAN DE LOS MUERTOS

Director Rodrigo Plá
Jueves 1ro. de marzo, 16:00hrs
Sala de Cine Gabriel Retes – Expo Guadalajara
Duración: 80min.

Jueves 1ro. de marzo, 17:35hrs
Sala de Cine Gabriel Retes – Expo Guadalajara
Entrada libre

Dirigida por: Alejandro Brugués
Viernes 2 de marzo, 21:00hrs.
Teatro Diana
Duración: 100min.

Agustín se olvida de las cosas; está envejeciendo y lo sabe.
María nunca está sola, cuida de todos, duerme poco y trabaja
demasiado; su agobio va en aumento. Trabajadora empedernida,
sin pareja y madre de tres hijos, debe resolver qué hacer con
su padre mayor y enfermo, a quien no aceptan en un asilo pues
cuenta con una familia que podría cuidarlo. La relación entre estos
dos seres que se quieren y a la vez se incomodan, de pronto se
rompe.
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Presentación de cortometrajes realizados por los cineastas
emergentes participantes en la cuarta edición del Talent Campus
Guadalajara.

En una ciudad de La Habana llena de zombis hambrientos de
carne humana, los medios oficiales informan de que los disturbios
son provocados por disidentes pagados por los Estados Unidos.
El pánico se apodera de todos hasta que un héroe, Juan, sale al
rescate. La única manera de matar a los zombis es destruir su
cerebro, así, Juan decide enfrentarles y ganar algún dinero con
eso, para su tarea prepara el eslogan ¨matamos a sus seres queridos¨…. Por una suma de dinero, claro.

Talent Campus Guadalajara 4
FICG 27

61

ANOTHER YEAR

THE LOST CITY

Dirigida por: Mike Leigh
Sábado 3 de marzo, 19:00hrs.
Auditorio Telmex
Duración: 129min.
Inauguración 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Dirigida por: Andy Garcia
Domingo 4 de marzo, 16:30hrs
Sala de Cine Gabriel Retes – Expo Guadalajara
Duración: 144min.

Tom y Gerri, forman una pareja feliz y estable; ambos apoyan a
sus amigos menos afortunados para que estos combatan sus propias vicisitudes, particularmente Mary, cuyas fantasías amorosas
con Joe, el hijo de Tom y Gerri, se vienen abajo cuando Joe trae a
casa a su nueva novia, Katie.
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Federico ‘Fico’ Fellove, es dueño de un cabaret en La Habana, en
los años 50. En esa época tiene lugar la lucha del pueblo cubano
para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Fico sufre la muerte
de uno de sus hermanos quien participó en el asalto al Palacio
Presidencial. Otro más se incorpora a la guerrilla en la Sierra
Maestra junto a Ernesto Guevara. La lucha de este personaje se
centra en mantener unida a su familia en medio de los cambios
que sacuden violentamente a la alegre isla.
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Biografías Expertos
Talent Campus
Guadalajara 2012
64

Talent Campus Guadalajara 4
FICG 27

Talent Campus Guadalajara 4
FICG 27

65

Alejandro Brugués

Alejandro Cantú

Cubano de nacionalidad, nace en Buenos Aires, Argentina,
el 21 de agosto de 1976. Estudió Publicidad, Psicología y
Filología, hasta graduarse en la especialidad de Guión en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los
Baños, EICTV, donde también cursó el taller “Cómo se cuenta
un cuento“ impartido por Gabriel García Márquez. Comienza
inmediatamente su carrera como guionista, trabajando en los
largometrajes Bailando chachachá, Tres veces dos (Lila), y Frutas
en el café. Finalmente decide dar el salto a la dirección en el 2006
con el largometraje “Personal Belongings, del que es también
guionista, y con el que obtuvo el premio Emilio Riera, otorgado
por la sección Cine en Construcción en el Festival Internacional
de Cine de Guadalajara y y el Tercer Coral de Ópera Prima
en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana (2007). Sus películas han obtenido premios en
numerosos festivales internacionales. Actualmente presenta en el
FICG27 su largometraje “Juan de los Muertos“.

Nació el 5 de Noviembre de 1969 en México D.F. Estudió en la
Escuela Activa de Fotografía, además de Artes Audiovisuales
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y egresó del Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en el año
1994. Es reconocido en el rubro de la fotografía, habiendo
participado en campañas publicitarias, video clips, documentales,
en la televisión y principalmente en largometrajes. Entre sus
trabajos más reconocidos destacan “Rabioso Sol Rabioso Cielo”
(2009), “La Sangre Iluminada” (2007), “El Cielo Dividido”
(2009), “Un Mundo Raro” (2001) y recientemente “Burros”
(2011) obra por la cual se hizo acreedor del galardón el Mayahuel
en la categoría de mejor fotografía en la XXVI edición del FICG.
Su trabajo más reciente es en el largometraje “Las razones del
Corazón” (2011). Ha colaborado con directores de la talla de
Arturo Ripstein, Julián Hernández, Fernando Eimbcke, Iván Ávila y
Rigoberto Pérezcano.
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Andy García
Amber Dawn
Es una escritora, cineasta y curadora que vive en Vancouver,
Canadá. Es la Directora de Programación del Vancouver Queer
Film Festival, un festival anual de once días de duración en el que
se presentan manifestaciones interdisciplinarias de arte Queer,
fundado en 1989. Además es docente de la materia de Escritura
Creativa en el Douglas College, y pertenece al comité asesor de la
revista literaria de la misma institución –Event. Dawn es además
autor de la novela “Sub Rosa“ (2010) y editora de las antologías
“Fist of the Spider Woman: Tales of Fear and Queer Desire“
(2009) y “With a Rough Tongue: Femmes Write Porn“ (2005).
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Actor de cine cubano-estadounidense. Cursó sus estudios
secundarios en el instituto de Miami Beach, donde estudió
también el actor Mickey Rourke. Comenzó a actuar en la
Universidad Internacional de Florida, y poco después partió hacia
Hollywood. Comenzó su carrera con papeles realmente breves
e insignificantes, y cuando no tenía trabajo en la industria del
cine se dedicaba a escribir en una chabola. Tomó la alternativa
como miembro de una banda en el primer episodio de la famosa
serie estadounidense Hill Street Blues. En 1986 tuvo un papel
en la película “8 Million Ways to Die“ que atrajo la atención del
director Brian de Palma que le brindó la oportunidad de participar
en “The Untouchables“ película que fue el pistoletazo de salida
de la carrera de Andy García. En 1989 Francis Ford Coppola
comenzaba a buscar actores para El Padrino III. El personaje de
Vincent Mancini Corleone, el hijo de Sonny Corleone, era un papel
jugoso que muchos actores codiciaban, que finalmente recayó
sobre García. Dicha actuación le valió al cubanoestadounidense
una nominación al Óscar al mejor actor secundario, lo cual
convirtió a García en una estrella mundialmente conocida. En
los años siguientes, Andy García hizo toda clase de papeles, en
cada uno de los cuales dejó la huella característica de su talento.

También apareció en muchos telefilms, aunque ha demostrado
que elige sus papeles más por su carrera que por el dinero,
ganándose el respeto de directores, productores, colegas y la
simpatía de su público. Andy García siempre ha estado orgulloso
de su herencia cubana. Lo muestra en su primera película como
actor y director titulada “The Lost City“ (2005) y que junto a
él protagonizan Dustin Hoffman y Bill Murray. El actor ha sido
siempre muy reservado en cuanto a su vida privada. En 1982 se
casó con María Victoria Lorido con quien tuvo cuatro hijos. En
2008 estrena “The Air I Breathe“, junto con Sarah Michelle Gellar,
Brendan Fraser y Kevin Bacon. Actualmente se encuentra en la
producción de su largometraje “Hemingway & Fuentes“ que
dirige y actúa.
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Arcelia Ramírez
Anna Higgs
Anna Higgs ocupa actualmente el recientemente creado puesto
de directora creativa de Film4.0- el escaparate digital de la
productora Film4. El acervo de realizadores de esta productora
incluye personalidades como Steve McQueen, Paddy Considine,
Ben Wheatley, Andrea Arnold, Richard Ayoade, Miranda July
y Walter Salles. Ha llevado a Film4 hacia un nuevo panorama
de producciones cinematográficas independientes así como
producciones televisivas de la mano de Quark Films, incluyendo
películas como “The People vs. George Lucas“ y “The Real
Social Network“ así como en programas de televisión como:
“Boy Cheerleaders“ y promos para grupos como Arctic Monkeys
y The Mighty Boosh. Anteriormente Higgs trabajó en el Home of
the British Academy of Film and Television Arts BAFTA y como
asesora para marcas de prestigio internacional.
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Actriz mexicana. Realizó estudios profesionales de actuación en
el Centro Universitario de Teatro de la UNAM en la Ciudad de
México. Su trayectoria teatral incluye las obras “La pasión de
Pentesilea“, “La séptima morada“, “La noche de Hernán Cortés“,
“La guía de turistas“ y “El caballero de Olmedo“ dirigidas por
Luis de Tavira; “Las mujeres sabias“, “Fedra y otras griegas“ y
“Opción múltiple“ por José Caballero; “Relaciones peligrosas“
por Walter Doehner; “¡Ey, familia!“ y “Escuela de payasos“ por
Otto Minera y “El ogrito“ y “Tu ternura molotov“ por Martín
Acosta. En cine destacan las películas “El secreto de Romelia“
(1988), “Como agua para chocolate“ (1992), “Zurdo“ (1993), “El
cometa“ (1999), “Crónica de un desayuno“ (2000), “La niña en
la piedra“ (2006) y “La última mirada“ (2006). Varias cintas le han
merecido prestigiosos reconocimientos, entre otras, “La mujer de
Benjamín“ de Carlos Carrera (1991), “Cilantro y perejil“ (1998) de
Rafael Montero, “En un claroscuro de la Luna“ (1999) de Sergio
Olhovich, “Así es la vida“ (2000) de Arturo Ripstein, “Perfume
de violetas“ (2001) de Marisa Sistach, “¿De qué lado estás?“
(2002) de Eva López Sánchez y “El viaje de Teo“ (2008) de
Walter Doehner. El Festival Internacional de Cine Latino de San
Francisco reconoció su trayectoria cinematográfica con el Mocte
de Oro. En 2011, protagonizó “Las razones del corazón“ de
Arturo Ripstein, participó en “Entre la noche y el día“ de Bernardo
Arellano y protagonizó “Los Fabulosos 7“ de Fernando Sariñana.
En televisión, ha participado en las telenovelas “De frente al sol“,
“Más allá del puente“, “Pueblo chico, infierno grande“, “La jaula
de oro“, “La calle de las novias“ y “Dos chicos de cuidado en la
ciudad“ y en la miniserie “Ellas son… la alegría del hogar“.
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Bruce LaBruce
Bruce Labruce, es una realizador cinematográfico establecido
en Toronto, que además de ser escritor, es director, fotógrafo
y artista. Comenzó su carrera en los años ochenta a la par que
el movimiento social conocido como “queercore” comenzaba
a surgir. En sus un inicios dirigió y actuó tres largometrajes
“No skin off my ass” (1991), “Super 8 1/2” (1994), y “Hustler
White” (1996). Su filme más reconocido es “The Raspberry
Reich” (2004) que después de estrenarse en Sundance y Berlín,
se exhibió en más de 150 festivales internacionales de cine,
incluyendo Estambul, Guadalajara y Rio de Janeiro. Fue honrado
con retrospectivas a finales del año 2005 en los festivales de
cine Lésbico-Gay de Madrid y Hong Kong. Su último filme “L.A.
Zombie“, fue protagonizado por el actor francés Francois Sagat
y se estrenó en competencia en el Locarno International Film
Festival en Agosto del año 2010. Labruce contribuye como
editor, editor y frecuente fotógrafo de la revista Index y también
ha sido un colaborador recurrente de las revistas Eye, Exclaim,
Dutch, Vice, Verve.com y Black Book. Su primera gallería
fotográfica fue presentada en la Alleged Gallery en Nueva York
en el año 1999. Subsecuentemente vinieron más exhibiciones en
distintas galerías de todo el mundo, entre las más reconocidas se
encuentran: La galería Pitt Gallery en Vancouver, MC MAGMA en
Milán, Italia, Bailey Fine Arts Gallery en Toronto, Peres Projects en
San Francisco, y la galería John Connelly Presents en Nueva York.
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Chiara Arroyo Celis
Periodista y editora, nacida en España en 1976. Licenciada en
Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona,
trabajó en El País y como corresponsal en México para Screen
International, codirigió la revista Letras de Cine y los Cuadernos
de Cine FICCO. Ha colaborado con varios medios como Vanity
Fair, AB, Tomo, Gatopardo, Vogue, entre otros. Ha sido jurado en
varios festivales ( Chicago International Film Festival, FICCO, Rio
de Janeiro Int. Film Festival, Festival de Cine de Guadalajara...) Es
miembro de FIPRESCI. Vive en Los Ángeles, California.
Chiara Arroyo Cella formó parte del Comité de Selección del
Talent Press Guadalajara en ésta edición del 2012.
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Christine Dávila
Pertenece a la primera generación de México-Americanos
nacidos y criados en Chicago. Después de su especialización en
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Northern Illinois
en el 2001, se mudó a Los Ángeles dónde adquirió habilidades en
un amplio rango de desarrollo de historias para cine y televisión
y negocios cinematográficos, trabajando para un agente literario
y subsecuentemente como Development Associate en los
Estudios Universal y Estudios Revolution. Su pasión por descubrir
voces originales y sin representación, la llevó a perseguir una
carrera en la programación de festivales de cine, empezando en
el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF),
para después programar películas para el Festival de Cine de
Sundance en 2008, dónde a la fecha trabaja como Programador
Asociado, así como programadora para el Screenwriters Lab del
Instituto Sundance. Dávila ha sido también Programador Asociado
del Festival Internacional de Cine de San Francisco, Festival de
Cine Independiente de Los Ángeles y en el Festival de Cine de
Morelia, México. Actualmente es miembro de la junta de consejo
del San Antonio’s Cinéfestival, del festival de más larga duración
en los Estados Unidos el Chicano Festival, y programa además
mensualmente series de lanzamientos de películas propositivas
e innovadoras presentadas en el LA’s Downtown Independent
Theater. Dávila escribe, no tan frecuentemente como ella quisiera,
en su blog: Chicana from Chicago.
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Christine Tröstrum
Nació en 1972, estudió Teatro, Cine y Comunicación y se graduó en Estudios Culturales.
Después de trabajar para festivales de cine en Alemania y Francia (Doc Film Festival
en Augsburg y Marsella, Festival Internacional de Cine de habla Francesa en Tübingen/
Sttugart) fue la coordinadora de varios proyectos internacionales en el sector de medios
de comunicación, entre los que destacan “Cartoon Movie“ - Mercado de financiación
europea para películas animadas en Babelsberg/Alemania; “CyberCinema” - Primera
demostración de la distribución de películas electrónica vía satélite en toda Europa. Entre
el 2000 y 2005 trabajó como project manager del “Medienwoche Berlin-Brandenburg”
una serie de conferencias internacionales con preguntas sobre el futuro en relación al
negocio de los medios de comunicación, las industrias creativas y el mercado digital.
Actualmente dirige el Berlinale Talent Campus, un espacio internacional para nuevos
cineastas, parte del Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale.
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Claas Danielsen

Claudio Hughes

Nació en Hamburgo en 1966. Reside en Leipzig, Alemania donde
dirige el Festival Internacional de Cine Documental y Animado;
también es realizador, productor y conferencista. Después de
dedicarse al periodismo y con el conocimiento adquirido como
practicante en compañías productoras, estudió dirección de
cine documental en la Escuela Superior de Televisión y Cine de
Múnich (HFF München). Realizó siete documentales, varios de
los cuales hicieron una extensa gira de festivales, obtuvieron
premios internacionales y fueron vendidos a emisoras de toda
Europa. En 1997, Danielsen asumió el puesto de profesor
asistente en el departamento de documentales de la Escuela
Superior de Televisión y Cine de Múnich donde desarrolló una
nueva cátedra en periodismo televisivo. En el 2000, pasó a
jefe de estudios de Discovery Campus, una iniciativa reputada
internacionalmente que se encarga de forjar nuevos profesionales
del cine documental. En abril del 2004, Danielsen, fue designado
director general y artístico del Festival Internacional de Cine
Documental y Animado de Leipzig, el más grande dedicado
al documental en Alemania y uno de los principales festivales
de su tipo en el mundo. Danielsen ha logrado convertirlo en
un importante punto de reunión de la industria ligada a esta

Después de haber vivido y estudiado en Uruguay y en Brasil,
se radicó en Francia en los años 90. Montajista de numerosos
documentales y largometrajes que participaron en festivales
como Cannes, Toronto, Sundance y Locarno, entre los cuales
Orlando Vargas de Juan Pittaluga (mejor largometraje de
ficción, Oaxaca), o “Stranded Vengo de un avión que cayó
en las montañas“ de Gonzalo Arijón, Mejor Film Documental
Iberoaméricano en el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, además de obtener el Gran Premio Jori Ivens
(Amsterdam) y de ser nominado al mejor documental del año
en los European Film Academy Awards (Berlin), por el Directors’
Guild of America y en los International Documentary Association
Awards (Los Ángeles).
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vertiente del cine. Claas Danielsen fue consejero de la asociación
de documentalistas alemanes AG DOK y la Red Europea de
Documentales (EDN) por varios años. Es miembro y asesor
de la Academia de Cine Europeo y ha formado parte del jurado
en numerosos festivales internacionales y en los comités de
selección de fondos para cine y medios de comunicación en
Alemania.
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Cynthia Kane
En enero del 2007, Kane se muda de Nueva York a San
Francisco para trabajar como Director de Programación para
ITVS Internacional supervisando la iniciativa y la convocatoria
internacional para financiación. ITVS Internacional promueve
un intercambio mundial de películas documentales realizadas
por productores independientes, lo cual ofrece voces para las
audiencias de los Estados Unidos e historias de EU para los
espectadores internacionales. ITVS Internacional ha co-producido
135 documentales a nivel mundial desde sus inicios en 2005,
que incluyen los multi-premiados largometrajes “Waltz With
Bashir“, “Stranded“, “The English Surgeon“, “Last Train Home“,
“Putin’s Kiss“ entre otros. Cynthia Kane también co-gestiona
la Convocatoria Abierta y es encargada de la investigación
y desarrollo. Anteriormente ella ha incursionado en terrenos
desde actriz a escritora y productora. Ella co-fundó DOCday
en el Sundance Channel durante sus 10 años de permanencia
ahí. [ITVS] International promueve una programación que
trascienda estereotipos para ofrecer a las audiencias televisivas
internacionales con una nueva visión de las culturas y la gente
que compone nuestra comunidad global. Trabajamos con
productores independientes para crear y presentar documentales
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Eduardo de la Vega Alfaro

que toman riesgos creativos, proponen temas de vanguardia
y representar puntos de vista no comúnmente vistos en la
televisión comercial o pública. ITVS Internacional produce y
adquiere programas, y ofrece una convocatoria anual para los
productores independientes de países fuera de los Estados
Unidos que pueden solicitar apoyo financiero y servicios de
producción y distribución. ITVS Internacional es financiado por el
International Media Development Fund y es posible gracias a la
Fundación Ford, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur
y la Fundación Wyncote. La próxima convocatoria cierra en
Diciembre 2012
www.itvs.org/funding/international

Nació en México, D. F., el 19 de agosto de 1954. Hizo estudios de
la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor
en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid,
España, con la tesis “Historia de los años difíciles. Antecedentes,
orígenes y primera etapa de desarrollo del cine sincrónico en
México, 1895-1938” (2003). Desde 1977 ejerció la crítica y el
comentario sobre cine en diversos diarios publicados en la ciudad
de México y Guadalajara, y ha sido colaborador en revistas
especializadas de México y el extranjero, tanto impreso como
electrónico. Fue profesor de Historia del Cine Mundial e Historia
del Cine Mexicano en el Centro para Estudiantes Extranjeros
de la UNAM y el Instituto de Radio, Televisión y Cinematografía
de la Asociación Nacional de Actores, e investigador en el
Departamento de Documentación e Investigación de la Cineteca
Nacional (1985-1986). Desde mayo de 1986 se integró al
Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos (CIEC) del
Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, donde
alcanzó el nivel de Profesor-investigador Titular “C”. Actualmente
está adscrito al Departamento de Sociología de la misma UdeG,
donde imparte cursos a nivel de licenciatura; también forma parte
de la plata docente del Doctorado en Ciencias Sociales de la
misma institución universitaria.
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Damián Alcázar

Fernanda Solórzano

Nacido en la ciudad de Michoacán, México, realizó sus estudios
en la Escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes y en el
Centro de Experimentación Teatral. Actualmente es uno de los
actores más reconocidos en el nuevo cine mexicano, entre sus
trabajos más recordados se encuentran las películas “Un mundo
maravilloso” (2006 Dir. Luis Estrada), “El crimen del Padre
Amaro” (2002 Dir. Carlos Carrera) y la exitosa cinta “La ley de
Herodes“ (1999 Dir. Luis Estrada). Su interpretación en la cinta
México-Ecuatoriana “Crónicas” del Director Sebastián Cordero,
le mereció en el 2005 el premio a Mejor Actor en el Festival
Internacional de Cine de Cartagena; también fue merecedor del
premio al Mejor actor en el XXVII Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano y el Premio Mayahuel del FICG al Mejor
Actor. En ese mismo año recibió también el premio al Mejor
Actor en el XXII Festival Internacional de Cine de Miami. En la
edición número 49 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas fue elegido por séptima vez como Mejor Actor
del Año también por “Crónicas“. En años anteriores Damián
Alcázar ya había recibido el Premio Horizontes Latinos al Mejor
Actor en el 52 Festival Internacional de Cine de San Sebastián y
en la misma categoría en el Festival de Cine de Valladolid por su
trabajo en “La Ley de Herodes“. En el 2010 participa en el papel
principal de “El Infierno“ última película de la trilogía de Luis
Estrada, el cual le hace merecedor de su octavo premio Ariel.

Es crítica de cine, ensayista y editora, egresada de la
carrera de Literatura Latinoamericana por la Universidad
Iberoamericana. De 1995 a 1999 fue subdirectora editorial de
la revista “Viceversa“; de 2000 a 2002, jefa de información del
semanario “Día Siete” del periódico El Universal, y de 2002
a 2005, coeditora de la revista Letras Libres. De 1996 a 2001
fue la crítica de cine titular de los suplementos “Sábado” del
periódico Unomásuno, de la revista Cambio, y del suplemento
“Confabulario” del periódico El Universal. De manera eventual,
colaboró en las revistas Dicine, Viceversa, Saber ver, Paréntesis,
Etcétera, El polemista y La Tempestad, en el suplemento “El
Ángel” del periódico Reforma, en “La Jornada Semanal” de
La Jornada, y en “Laberinto”, de Milenio. En 2005 obtuvo la
beca Jóvenes Creadores del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes en la categoría de ensayo, con un proyecto que
contempla la revisión de las películas más influyentes de los
últimos 30 años. Colaboró con Alejandro González Iñárritu y
Maria Eladia Hagerman en la edición textos del libro Babel,
publicado por la editorial Taschen. En radio, ha sido colaboradora
de los programas de radio “The Ticket” y “On Screen” de

la cadena brítánica BBC, y, en televisión, ha conducido los
programas de televisión “Filmoteca 40”, “Confabulario”, “El
Foco”, “Encuadre” y “Entrelíneas” En 2007 fue jurado del
Short Shorts Film Festival México y del Festival Internacional
de Cine de Morelia (sección cortometraje); en 2008, jurado
del Festival Internacional de Cine de Monterrey (sección
largometraje y documental); en 2009 formó parte del Jurado de
la Crítica Internacional del Festival de Lima, y en 2010 fue jurado
de la Beca Gucci-Ambulante para proyectos de documental.
Actualmente tiene a su cargo las secciones de cine del “Atando
Cabos” (Radio Fórmula). Es la crítica titular de la revista Letras
Libres, y escribe esporádicamente para la revista británica Sight
& Sound y la edición española de la revista Cahiers du Cinéma.
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Frances-Anne Solomon
Nacida en Inglaterra de padres originarios de Trinidad y Tobago, fue criada y educada
en el Caribe y Canadá antes de mudarse a Gran Bretaña, donde construyó una carrera
exitosa en la BBC como Productora de drama en TV y Productora ejecutiva. Se mudó
a Toronto en el 2000. Su film mas reciente, “A Winter Tale“, recibió varios premios
internacionales incluyendo hace poco en FESPACO 2009 (Óscares Africanos que se
presentan dos veces al año en Burkina Faso África del Oeste) ganó una mención en la
categoría Paul Robeson Diaspora. Otros créditos de dirección incluyen el largometraje
“Peggy Su!“ (BBC Films, 1999), el drama “What My Mother Told Me“ (Channel 4,
1995) y Bideshi (British Film Institute ,1994), y los documentales “Literature Alive“
(Bravo!/OMNI, 2006), “Reunion“ (BBC, 1993) y “Memoried Woman“ (Arts Council
of England, 1991). Aparte de dirigir, Frances-Anne es la directora artística y presidenta
de dos compañías que fundó, Leda Serene Films, su productora de film y televisión
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y CaribbeanTales, un compañía prolífica sin fines de lucro que
desarrolla productos multimedia dirigidos al perfil educativo. Es
la fundadora y administradora del Festival Anual CaribbeanTales,
el único foro donde se presenta lo mejor del cine Caribeño de
alrededor del mundo, ahora entrando a su séptimo año. 2009
marcó el despegue de otro proyecto de Frances-Anne Solomon
– The Caribbean Tales Youth Film Festival Celebrating The Black
History Month, una serie única de proyecciones de películas
Afroétnicas dirigida a estudiantes de preparatoria y universidad.
En Mayo de 2010, Frances-Anne lanzó la distribuidora The
CaribbeanTales Wolwdwide Distribution Inc, en Bridgetown
Barbados, la primera compañía de distribución en el caribe de
habla inglesa. Se fundó con el especialista en industrias culturales
Dr. Keith Nurse, la productora Lisa Wickhman, el hombre de
negocios y empresario Dr. Terrence Farrell y la escritora-cineasta
Mary Wells. En Septiembre de 2011, CIPAVE – El programa
Incubador para Empresarios Audiovisuales y el Fondo de Becas
CaribbeanTals fueron formalmente lanzados en el Festival
Internacional de Cine de Toronto.

Gabriel Beristaín
Reconocido director de fotografía que nació en México dentro
de una dinastía por completo cineasta. Su interés en la filmación
comenzó a la par de su incursión en el movimiento de cine
independiente en el México de la década de los setentas. Trabajó
como camarógrafo y documentalista recorriendo toda Europa
y cubriendo acontecimientos políticos, sociales y ecologistas.
Es graduado de la Escuela nacional de cine y televisión en
Beaconsfield, Inglaterra una de las mas importantes en el rubro
cinematográfico a nivel mundial. En 1987 el Festival International
de Cine Berlinale lo honró con el premio Special Silver Bear
por su excelente logro cinematográfico al colaborar con Derek
Jarman en “Caravaggio”. Gracias a su trabajo en “Aria” (1987) fue
invitado a ser parte de la Sociedad Británica de Cinematógrafos
y en 1990 fue invitado a ser miembro de la prestigiosa Sociedad
de Cinematógrafos de América, en la cual se mantiene activo.
En 1991 después de rodar “K-2” en el Himalaya, se mudó
a EUA para trabajar en sus obras “Blood in, blood out” y
“Dolores Clairbone” Su trabajo ha sido plasmado en docenas de
largometrajes, comerciales y videos musicales, ha colaborado

con directores como David Mamet “The Spanish Prisoner“ y
Guillermo del Toro “Blade 2“. Sus trabajos más recientes han sido
de corte independiente “And Soon the Darkness” y “Princess
Ka’iulani”. Actualmente se encuentra filmando “There Be
Dragons” con el legendario Roland Joffe. Su debut como director
fue marcado en el año 1995 cuando trabajó para la cadena
BBC con el documental “Calling London” y en 1999 dirigió “El
grito!“ una producción financiada por Univision Network y que
fue filmada en los idiomas Español e Ingles simultáneamente.
Beristain es miembro honorable de AMPAS y BAFTA LA, y
actualmente reside en Los Ángeles.
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Gabriel Retes
Nace en la Ciudad de México en 1947. Es hijo de los
actores Ignacio Retes y Lucila Balzaretti, pionera de la crítica
cinematográfica femenina. En la década de los 60, Retes
alternó intervenciones como actor en películas industriales y
realizó sus propias cintas en Súper8 en las que esbozaba su
estilo y sus temas. Retes participó, en 1972, en la fundación
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de la Cooperativa de Cine Marginal que, produjo y realizó los
Comunicados de insurgencia obrera, primeros ejemplos de
cine militante elaborados en México. “Chin chin el teporocho“
es su primera película profesional, invitada en la edición XXVIII
del Festival de Locarno y ganadora del premio Ariel a Mejor
Ópera Prima. “Nuevo mundo“, una alegoría sobre la aparición
de la Virgen de Guadalupe, mito fundacional mexicano, tuvo
problemas con la censura. Su tercera cinta “Flores de papel“ fue
invitada a participar en el Festival de Berlín. Con Cooperativa Río
Mixcoac, produjo sus dos siguientes largometrajes; el primero,
“Bandera rota“, participó en el Festival de Moscú y en el I
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana donde
obtuvo un premio especial del jurado. Después filmó “Mujeres
salvajes“ y un díptico basado en novelas de Emilio Salgari. “La
ciudad al desnudo“ participó en el Festival de La Habana y fue
nominada para cuatro premios Ariel. Entre 1989 y 1991, Retes
realizó varios video-homes para reintegrarse poco después a la
industria fílmica formal con “El bulto“, cinta que lo consagró en
el plano internacional y lo hizo acreedor a diversos premios en los
festivales fílmicos de San Juan, Amiens, Trieste, Cannes, Huelva
y Mar del Plata. Entre sus últimas obras se cuentan BienvenidoWelcome, Bienvenido-Welcome II y Arresto domiciliario. Desde
sus cintas en Súper8, el cineasta ha mostrado una permanente
preocupación por la violencia engendrada en ciudades como
la capital mexicana. La mayoría de sus filmes han provocado
polémica entre la crítica, pero no hay duda de que sus obras
revelan madurez estilística, mezcla de realismo y excelente puesta
en escena, esto lo convierte en uno de los mejores exponentes
del cine mexicano y latinoamericano de las últimas décadas.

Gerardo Naranjo
Originario de Guanajuato, fundó en la Universidad Iberoamericana
y el cineclub Zero en conducta. En 1999 cursa una maestría
en cine en el American Film Institute en los Ángeles, California.
Su tesis ganó el Student DGA Award en el 2002. El el 2005,
Gerardo fue co-guionista y protagonista del Largometraje “The
Good Time Kids“, dirigida por Azael Jacobs. En 2006, Gerardo
estrenó su cinta “Drama/mex“ en la Semana Internacional de la
Critica del Festival de Cannes, además de participar en otros 50
festivales internacionales. El guión de su segunda película “Voy a
explotar“, fue seleccionado en el programa de la Cine Foundation
del festival de Cannes (2005). Después de la realización de ésta
película, participó en el largometraje “Revolución“ realizado por
los mejores directores mexicanos de la época, además de dirigir
el largometraje “Miss Bala“ la cual fue nominada a los Goya
Awards.
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Guillermo Vaidovits Schnuerer
Gerjo Pérez Meliá
Nace en Madrid, 1967. Es el Director del LesGaiCineMad
(Festival Internacional de Cine Gai, Lésbico y Transexual de
Madrid) organizado por la Fundación Triángulo, donde además es
miembro de su Junta Directiva y su Patronato. Impulsa proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo en África y América
Latina, siendo su especialidad los derechos humanos y la igualdad
social. Ha sido el creador de la Red CineLGBT, una gran red
de cooperación y cultura que llega a través de sus festivales
miembro a 16 países, 34 ciudades iberoamericanas y tiene mas
de 60.000 espectadores anuales. Ha sido miembro durante
varias ediciones del comité asesor de Documenta Madrid. Ha
coordinado el Centro Educativo Casa Menuda en San Sebastián
de los Reyes (Madrid). Es asesor en educación en valores para
la Educación. Ha sido jurado de varios festivales internacionales
de cine y ponente en numerosos congresos, cursos y seminarios
internacionales en España y América Latina.
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Es profesor del Departamento de Imagen y Sonido del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de
Guadalajara. Tiene veinticinco años de experiencia en la enseñanza
y la investigación del cine. Es autor de trabajos de crítica e historia
tanto del cine regional, como de la cinematografía nacional e
internacional. Entre ellos los libros: El cine mudo en Guadalajara,
Laberinto de pasiones, El cine de Pedro Almodóvar y Reseña del
cine fantástico mexicano. Como docente ha impartido cursos de su
especialidad en distintas universidades del país y el extranjero.
Su experiencia profesional también abarca la producción de
programas de radio y televisión, y el trabajo directivo. Ha sido
Director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Coordinador
General de Medios de la Universidad de Guadalajara y Director de
la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara (ahora FICG). Publica
desde hace 8 años la columna semanal “Kinetoscopio“ en el diario
El Informador, periódico de mayor circulación en Jalisco. Además,
actualmente conduce el programa de televisión “Corto y queda“
que se proyecta semanalmente en Canal44 TV Abierta de la
Universidad de Guadalajara, programa enfocado a la difusión de los
cortometrajes y sus creadores.
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Héctor Jiménez

Ignacio Durán

Nacido el 13 de diciembre de 1973. es un actor mexicano más
conocido por interpretar a Esqueleto, en la película Nacho Libre.
Él es también el Señor Tumnus en Epic Movie y el cajero en Wild
Hogs. Trabajó en una compañía de teatro en Tijuana durante ocho
años antes de trasladarse a la Ciudad de México donde trabajó
como un payaso de teatro para una empresa suiza. En 2007 fue
nominado en los MTV Movie Awards a la mejor escena de lucha
con Jack Black y a Los Duendes. Jiménez en el 2008 protagonizó
junto a Pedro Armendáriz Jr. y Alejandra Ambrosi el filme Navidad
S.A., interpretando a Chícharo. En 2012 interpretará a Juan el
joven en el film, de Joseph de Vandario, 2 jovenes y 1 perro.

Estudió Cine en la London Film School de 1970 a 1972, dónde
Mike Leigh fue uno de sus maestros. Trabajó en la BBC en
programas como “The World About Us“ y “Dixon of Dock
Green“. Del 73 al 76 trabajó como director y productor de
programas para canal 11 y Canal 13. En 1976 también fue Director
del Festival de Cine para la Educación. Además ha trabajado
como Subdirector General del Instituto Nacional de Bellas Artes
de México, Director General de la Unidad de Televisión Cultural
y Educativa, Director General del Instituto de Cinematografía y
Ministro de Asuntos Culturales en las Embajadas de Suecia, Gran
Bretaña y Estados Unidos de América.
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Isaki Lacuesta
1975, Gerona, Cataluña, España. Es un director de cine en
cuya producción se compaginan los géneros de autor y ficción.
Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma
de Barcelona y se graduó en la primera edición del Máster en
Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra.
Compagina el cine con la docencia en los Másters de documental
de la Pompeu Fabra, de la Universidad Autónoma de Barcelona
en el Centre d’estudis cinematogràfics de catalunya (CECC) y la
Universidad de Gerona, entre otros. Colabora en diversos medios,
escribiendo artículos sobre cine, música y literatura. Lacuesta
es autor de la películas “Cravan vs. Cravan“ 2002, “La leyenda
del tiempo“ 2006, “Los condenados“ 2009 y “La noche que
no acaba“ 2008 así como de varios cortometrajes, instalaciones
de arte y exhibiciones. “Los condenados“ recibió el premio
FIPRESCI en 2009 en la sección oficial del Festival de Cine de
San Sebastián y su último largometraje “Los pasos dobles“ fue
ganador de la Concha de oro en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián.
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Jan Henrik Stahlberg
Actor alemán, guionista y director. Después de graduarse de
la Escuela Otto Kuehne en Bonn-Bad Godesberg, asistió a una
escuela de actuación en Munich (Escuela de Arte Dramático
Zerboni) y Bruselas (Institut des Arts de Diffusion). Además de
varias producciones de cine y televisión, tanto en su país como
en el extranjero, también ha trabajado en el teatro en Ingolstadt y
activamente el Berliner Volksbühne. Stahlberg se lanza a la fama
por el papel que realiza en la película de Marcus Mittermeier
“Muxmäuschenstill“ del 2004, un mokumental sobre un típico
alemán que trata de moldear su mundo de acuerdo a sus ideas
de la ley y el órden (sexual), en dicha película Stahlberg actúa y
escribe y recibe un premio en el Festival Max Ophüls por el mejor
guión. Stahlberg vive con su pareja, la actriz italiana Lucía Chiarla,
y su hijo en Berlín. La pareja también escribió el guión de la sátira
política “Bye Bye Berlusconi!“. En el 2009 lanza su segunda
película como director y escritor, la cual codirige con Marcus
Mittermeier Meier: “Short Cut to Hollywood“. Stahlberg continúa
trabajando para largometrajes y series de televisión europeas.
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Jeanine Meerapfel

Javier van de Couter
Egresado de la ENAD (Escuela Nacional de Arte Dramático) en
1997. En televisión destacan -entre otras- “Sol Negro” dirigida por
Alejandro Maci (América 2003) y “A sangre fría” dirección Nicolas
Parodi (Telefe 2004). En cine destacan sus trabajos en “Un año
sin amor” de Anahí Berneri (seleccionada para la competencia
oficial del Festival Internacional de Mar del Plata 2005) y “Perro
Amarillo” donde actúa junto a Lola Berthet y Lucrecia Blanco,
pero además es su opera oprima como director cinematográfico.
Actuó también en el segundo largo de Damián Szifron, “La hora
de los valientes”. En el FICG27 presenta su segundo largometraje
“Mia“ 2011.
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Nacida en Buenos Aires, residente en Berlín . 1964 – 68 Estudio
en el Departamento de Cine de Alexander Kluge en la Hochschule
für Gestaltung de Ulm. 1970 -79. Crítica de cine en publicaciones
alemanas - Docente de cine en la Universidad popular de Ulm.
Desde ‘90 es Catedrática de Dirección de Cine en la Academia
de Artes y Medios de Colonia. Es miembro de la Academia de
Artes de Alemania, miembro de la European Film Academy y de
la Deutsche Filmakademie. Entre sus largometrajes destacan
“Malou“ ganador Premio de la Crítica (FIPRESCI) en el Festival de
Cannes 1981, “En la Tierra de mis Padres” Premio Ducado de oro
Festival de Mannheim 1985, “La turca se va” Premio de la Crítica
Alemana por el mejor film del año 1985, “Los enamorados 1987,
“La amiga” Premio Federal Alemán 1989, “Desembarcos” 1986,
“En el esplendor de la felicidad” largo documental colectivo,
con Johann Feindt y Helga Reidemeister 1990, “Amigo mío”
guión y dirección y producción junto con Alcides Chiesa 1993,
“El verano de Anna“, 2001, “Topos“ , guión para un largometraje
en colaboración con Ingo Haeb 2003 y en el 2007 “Mosconi- o a
quien le pertenece el mundo“, largometraje documental.

Talent Campus Guadalajara 4
FICG 27

93

Jeff Gomez
Experto en contar historias a través del Transmedia, incubando
nuevas propiedades en el entretenimiento, estrategias e
implementación de la producción en multiplatformas. Como
Jefe Ejecutivo de Starlight Runner Entertainment, una casa
productora punta de lanza de animación y ficciones, Jeff hace de
propiedades intelectuales franquicias del Transmedia altamente
exitosas. También busca en el nicho de los nombres y títulos
de los juguetes, la animación y los video juegos convirtiéndolos
en narrativas persistentes que generan múltiples ingresos para
sus clientes. Ha trabajado en el universo taquillero de Disney
como “Los Piratas del Caribe“, “El Príncipe de Persia“ y “Tron:
Legacy“, Halo de Microsoft, “Avatar“ de James Cameron,
“Tranformers“ de Hasbro, Hot Wheels de Mattel y la Fábrica
de la Felicidad de Coco Cola. Antes del lanzamiento de Starlight
Runner con su socio Mark Pensavalle en el 2000, Jeff Gómez
era una reconocida figura de la producción en la industria de
los juegos de video y de aventura, ayudó a crear el universo
de los superhéroes de Acclaim Comics además de adaptar a
los superhéroes de Valiant Comics para las consolas de video
juegos de Nintendo y PlayStation . Personajes, conceptos y
estrategias de juego que creó par Acclaim como Turok, Dinosaur
Hunter y Turok 2: Seeds of Evil ayudaron a la franquicia a recaudar
más de $420 millones de dólares. Además de funcionar como
consultor de extensiones de marca de Disney, Microsoft, 20th
Century Fox, Coca-Cola, Scholastic, Wieden+Kennedy, Mattel,
Showtime, Konami and Hasbro, Jeff Gomez también ha impartido
su seminario: “Creando Mundos Taquilleros: Desarrollando
franquicias del Transmedia altamente exitosas“, en múltiples
conferencias sobre el futuro del entretenimiento además de
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Jes Benstock
presentarse ante el Gremio de Productores de América, Producers Guild of America.
Es miembro del Producers Guild of America y tiene más de 20 años de experiencia
en desarrollo, escritura, y producción, Jeff ha sido citado y entrevistado por revistas
como Forbes, Business Week, Los Angeles Times, Variety, Investors Business Daily,
Publishers Weekly, Produced By, Wizard, y Animation. Ha participado en MTV News
y en American Latino. Siendo un Latino que pasó su infancia en un complejo de interés
social en el área este de Manhattan, Jeff le da importancia a las preocupaciones de los
jóvenes en sus seminarios “Never Surrender“. Actualmente ha trabajado con “Operation
Respect“ , la ONG internacional dedicada a la educación y apoyo legal fundada por
Peter Yarrow, preocupado por inculcar valores de liderazgo y mantener la empatía con la
juventud. Jeff Gomez tiene un título en Estudios Cinematográficos y Comunicaciones
Artísticas y Científicas de la Universidad de Queens, CUNY.

Nació en Glasgow en 1964 cuenta con antecedentes de
experiencia en el teatro y la comedia. Comenzó hacienda
películas en Edinburgo mientras escribía y actuaba en la comedia
satírica de corta vida pero múltiples premios: The Merry Mac
Fun Show, a finales de los 80s. Ha dirigido documentales
reconocidos internacionalmente, cortometrajes y promocionales
musicales. Su trabajo se extiende en muchos formatos y
estilos cinematográficos además de haber incursionado en
las instalaciones, proyecciones a gran escala, videos pop y
animaciones. Entre sus películas premiadas destacan “The
Box“ con Tilda Swinton (la cual ha tenido 1.7millones de visitas
en youtube), “Orders of Love“ y “The Holocaust Tourist“.
Actualmente vive y trabaja en East London con su compañero e
hijo.
Talent Campus Guadalajara 4
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Jorge Fons
En 1966, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
(CUEC) de la UNAM egresó a su primera generación. Entre ellos
destacaba Jorge Fons, un inquieto veracruzano con muchas
ideas y ganas de filmar. A eso le siguió un tiempo difícil y un
camino tortuoso de prohibiciones debido al gobierno del entonces
presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Fons y sus
compañeros de generación lograron debutar con un filme titulado
“Trampas de amor“ (1968), dividido en tres episodios (El dilema,
Yvonne y La sorpresa). El segundo trabajo industrial de Fons “El
quelite“ (1969) demostró el buen oficio de su director a pesar de
las críticas adversas que despertó en su estreno.
Dos años después, la crítica y el público coincidieron en aplaudir
“Los cachorros“ (1971) adaptación de una breve historia de Mario
Vargas Llosa. Los siguientes años de la carrera de Fons se vieron
obstaculizados por los consabidos contratiempos políticos de la
década, por lo que únicamente pudo filmar tres cintas en 17 años,
dos de ellas documentales. El retorno de Fons a la pantalla se
convertiría en un evento clave para la historia de la cinematografía
mexicana reciente. De nuevo, gracias a la producción
independiente, el realizador se colocó detrás de la cámara para
dirigir “Rojo amanecer“ (1989) primera cinta en hacer referencia
directa a los sucesos de 1968. Con ésta película Fons abrió la
puerta a una nueva generación de jóvenes cineastas quienes,
como él mismo dos décadas atrás, luchaban por integrarse a una
industria que los necesitaba urgentemente. Tuvieron que pasar
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seis años para que Fons pudiera rodar de nuevo. Esta vez, con el
apoyo de IMCINE y de productores privados, el veracruzano logró
la que quizás haya sido la mejor película mexicana de los noventa:
“El callejón de los milagros“ (1995), película que obtuvo gran
reconocimiento y premios a nivel nacional e internacional. Fons
filmó su última película “El Atentado“ en el 2010.

Jorge Sánchez Sosa
Nació un 31 de mayo de 1950 en Veracruz, México. Abandonó
la carrera de sociología para involucrarse en la creación y
coordinación del Cine Club Trashumante de la Universidad
Veracruzana. Inicia su actividad en la industria del cine trabajando
como asistente de dirección de Miguel Littin y asistente de

producción en varios cortometrajes. Ingresó a la primera
generación del Centro de Capacitación Cinematográfica con la
intención de formarse como director, abandonando la carrera
poco después. Funda la distribuidora Zafra-Cine Difusión
junto con amigos del CCC y el CUEC, más tarde vendría Zafra
Video y Cinematográfica Macondo, a través de las cuales se
ha distribuido el Cine Mexicano Independiente y el Nuevo
Cine Latinoamericano así como el cine de arte. Más tarde,
junto con otros amigos, crea el conjunto de salas Cinemanía.
A la fecha cuenta con diecisiete producciones, seis de las
cuales han participado en diferentes secciones del Festival
de Cannes. Ha producido para algunos de los más relevantes
directores del cine Latinoamericano como son María Novaro,
Arturo Ripstein, Paul Leduc, y Tomás Gutiérrez Alea. Fundó y
presidió la Asociación Mexicana de Productores Independientes
(AMPI) y la Federación Iberoamericana de productores del
cine y el audiovisual (FIPCA). Ha participado en los jurados
de los Festivales de San Sebastián, Sundance, Toronto y la
Habana entre otros. Fue miembro del Consejo Consultivo del
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y de CANAL
22 y lo es aún del Consejo Directivo de la Fundación del Nuevo
Cine Latinoamericano presidida por Gabriel García Márquez.
Fue Cónsul General de México en Río de Janeiro durante
cinco años y Director del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara en sus ediciones 2005 al 2010. Actualmente es
Director de lacasadelcine.mx y sus mas recientes producciones
son Palabras Mágicas, documental de Mercedes Moncada
y Tijuana 5 y 10, documental dirigido por Alberto Cortes.
Esta desarrollando Eisenstein en México que dirigirá Peter
Greenaway.
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José Carlos Avellar

Juan Carlos Arciniegas

Es crítico de cine. Entre sus libros sobre cine latinoamericano
se encuentran: O Cinema Dilacerado, editorial Alhambra, Rio de
Janeiro, 1986; Deus e o Diabo na Terra do Sol, editorial Rocco,
Rio de Janeiro, 1995; A Ponte Clandestina - teorias de cinema na
América Latina, editorial 34 e Edusp, São Paulo, 1996; Glauber
Rocha, editorial Cátedra, Madrid, 2002; O Chão da Palavra –
cinema e literatura no Brasil, editorial Rocco, Rio de Janeiro,
2007. O lugar sem limites, Festival de Gramado, 2011.Tiene
ensayos publicados en antologías y obras de autores diversos
– entre otras: Le Cinéma Brésilien, Centre Georges Pompidou,
1987; Latin American Cinema, Minnesota Press, 1997; Cine
Documental en América Latina, Editora Cátedra, Madrid, 2003;
The Cinema of Latin America, Wallflower Press, London, 2003;
Mujeres y cine en América Latina, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara 2004; Glauber Rocha e as culturas na América
Latina, Ibero-Amerikanisches Institut, 2011;Tendencias del cine
iberoamericano en el nuevo milenio, Universidad de Guadalajara,
2011. Una colección de sus textos se encuentra en www.
escrevercinema.com

Establecido como uno de los periodistas televisivos más
respetados en la industria fílmica de Latinoamérica. Su cercanía
a Hollywood y el cine en general, le ha generado una reputación
de no solo ser listo y ocurrente, sino una persona en quien
las celebridades confían y están dispuestos a abrir su historia.
No ser un destructor de estrellas de cine, es un elemento a
su favor que le ha merecido el respecto y la confianza de la
audiencia. Arciniegas es actualmente el ancla de “Showbiz“
un programa diario de una hora por CNN en Español, dedicado
a cubrir las últimas noticias del entretenimiento. Juan Carlos
también ha trabajado como productor y conductor de programas
como “Escenario“ y “Ojo Crítico“, dónde se hace una reseña y
revisión de los últimos éxitos de taquilla del mundo del cine. En
los reportajes en vivo desde Los Ángeles, Arciniegas presenta
las últimas noticias de los Óscares y los Golden Globes. Así
mismo cubre importantes festivales internacionales como el
Sundance en Utah, Cannes en Francia y el Toronto Film Festival
en Canadá. Para CNN en Español, ha entrevistado artistas de
talla internacional como Johnny Depp, Brad Pitt, Angelina Jolie,
Javier Bardem, Penélope Cruz, Robert Downey Jr, Meryl Streep,
Salma Hayek, Marion Cotillard, Gael García Bernal, Jennifer
Aniston, Daniel Craig, Russell Crowe, Anne Hathaway, Christian
Bale, Jennifer López, Sarah Jessica Parker, Sandra Bullock, etc.
Así mismo, ha conducido exahustivas entrevistas con aclamados

José Carlos Avellar formó parte del Comité de Selección del
Talent Press Guadalajara en ésta edición del 2012.
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directores cinematográficos como Pedro Almodóvar, Guy Ritchie,
Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Alejandro González
Iñárritu, Luis Mandoki, Alfonso Cuarón y Juan José Campanella.
Antes de trabajar en CNN en Español en el 97, colaboró como
editor para Reuters America Inc., en Miami, Florida. Previamente
a ésto fungió como reportero televisivo y editor internacional para
Q.A.P. Noticias en Bogotá, Colombia, país dónde nació y estudió
la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Javeriana en su
nativa Bogotá. Además ha participado como jurado en festivales
internacionales de Bogotá y Cartagena en Colombia además de
ser invitado a formar parte del jurado de los programas de TV
Latinoamericana que serían seleccionados para los Emmy Awrds.
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Leonardo Zimbrón
Es Licenciado en Comunicación, y tiene una Maestría en
Planeación estratégica de Medios, ambas otorgadas por
la Universidad Anáhuac México Norte. Leo Zimbrón se ha
desarrollado en el campo de la producción audiovisual desde
1997. Siempre como un productor creativo y apasionado. Tiene
además una especialidad en Producción en Cine y Televisión
y un grado de diploma en Mercadotecnia Global. Su enfoque
ha sido mejorar los procesos de producción audiovisual, tanto
creativos como administrativos. Durante su primera etapa como
productor independiente, se involucró con proyectos de grandes
empresas de contenido como Televisa, Buenavista-Columbia
y Argos Comunicación, entre otras. Por 5 años encabezó la
división de producción de Traziende Films, una empresa de
Grupo TRZ Comunicación. En 2005, Zimbrón crea el área
de Producción Local de Warner Bros. Pictures México, sello
con el cual se produjeron 7 películas de éxito comercial y se
adquirieron otros títulos para el estudio, producidos por terceros.
Ha sido invitado a dar seminarios y conferencias en México,
USA, República Dominicana y Brasil, incluyendo el Festival
Internacional de Cine de Miami, Reunión Internacional de las
Industrias Creativas en Sao Paulo, el Foro Mundial de Inversión
en Cine en Santo Domingo, Festivales Internacionales de
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Lizette Ponce

Guanajuato y Guadalajara, entre otros y ha representado a México
en diversas reuniones internacionales, a través del Instituto
Mexicano de Cinematografía, Proméxico y otras instituciones
como la Asociación Mexicana de Productores Independientes
(AMPI), de la cual es Vicepresidente y miembro de la mesa
directiva. Actualmente es socio fundador de Filmadora Nacional,
y encabeza la producción de Cine de Películas Imaginarias y de
Traziende Films. Además asesora proyectos cinematográficos
como consultor, para productores independientes y estudios
como Warner Bros. Pictures y Universal Pictures en México.

Es directora de arte, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente ITESO, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En 1993 comienza
a trabajar en cine, ha hecho producción, decoración y dirección de arte. Ha trabajado
con directores cómo Ignacio Ortiz, Carlos Carrera, Ricardo Benet, Francisco Franco,
José Bojórquez, entre otros. En el 2003 hace su primera dirección de arte en la película
“Noticias Lejanas” del director Ricardo Benet por la cual obtiene una nominación al
premio Ariel por mejor diseño de Arte. En el 2006 hace la dirección de arte de la película
“Quemar las Naves” del director Francisco Franco, estando nominada nuevamente al
premio Ariel por mejor diseño de arte. Ha ganado en dos ocasiones el premio Ariel a
mejor diseño de arte junto con Gloria Carrasco por las películas “Mezcal” dirigida por
Ignacio Ortiz; y por “Backyard, el traspatio” de Carlos Carrera. En televisión ha trabajado
en las tres temporadas de la serie “Capadocia”, producida por HBO Latino y Argos
Producciones, siendo directora de arte de las últimas dos temporadas. En el 2010 trabajo
en el documental “El grito que sacudió a México” dirigido por Carlos Bolado, producido
por el Discovery Channel. También trabajo en la segunda temporada de la serie “XY”
producida por ONCETV MEXICO.
Lizette Ponce formó parte del Comité de Selección del Talent Campus
Guadalajara en esta edición del 2012.
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Lucy Scher
Después de haber iniciado en el campo de la publicación
y contaduría, Lucy Scher ganó fama en el mundo del
entretenimiento cuando co-creó la marca del club gay Flesh
en la Hacienda Manchester y contribuyó al renacimiento de
Manchester en los primeros años de los noventas. Al regresar a
Londres en 1996, Lucy se unió al equipo de la recién concebida
Script Factory (Fabrica de guiones) y produjo la primera
temporada de Lectura de Guiones en Londres. Mientras la
Script Factory crecía, Lucy lideraba los programas de desarrollo
y entrenamiento, trabajando con emergentes y reconocidos
escritores del Reino Unido y otros países. Lucy ha trabajado con
un gran numero de escritores en cortometrajes, largometrajes
y proyectos documentales incluyendo Paul Fraser, Lana Citron,
Sean Hughes, Ash Ditta, Justin Kerrigan, Nick Broomfield, Gavin
Hood y Richard Jobson. También ha sido tutor de desarrollo de
estudiantes en varias universidades, ha ideado e impartido cursos
para un gran numero de agencias y productoras, ha trabajado para
variados fondos de apoyo regional de producción, y lleva a cabo
la capacitación habitual para el desarrollo del entrenamiento de
The Script Factory tanto Reino Unido como internacionalmente.
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Lucy Virgen
(Australia, Suecia, Alemania, España, Eslovenia, Israel, Palestina,
Brasil, India y más). Habiendo ideado el primer curso para lectura
de guiones en el Reino Unido hace 13 años, Lucy ahora dirige
el Script Factorys Diploma in Script Development (Diploma en
desarrollo de guión por la Fabrica de Guiones), el primer programa
de estudio en su rubro que mantiene una unión con National Film
and Television School. Reading Screenplays: How to analyse and
evaluate film scripts (Leyendo guiones: Como analizar y evaluar
guiones de cine) por Lucy Sher fue publicado por Kamara Books
en Noviembre del 2011.

Crítica y programadora de películas en festivales. Ha trabajado como crítico de planta
con una columna semanal en El Informador, Siglo 21, y realizado reportajes de festivales
para Mural, Reforma y El Occidental. Jefa Bibliotecaria del Centro de Documentación del
Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica de la Universidad de Guadalajara.
Es co-autora de Cinema Mexicain, publicado por el Centre Georges Pompidou en
francés y por el British Film Institut en inglés. Ha participado en jurados en los festivales
de Toronto, Cannes, La Habana y Palm Springs. Es editora de la revista virtual “El Ojo
que piensa” y colaboradora del programa Señales de humo para Radio Universidad de
Guadalajara. Directora de programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara
del 2005 al 2010.
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Luisa Matienzo
Luisa Matienzo productora de “Los Pasos Dobles“ (ganadora
de la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San
Sebastián 2011) y del documental “El Cuaderno de Barro“,
(Medalla de Oro en el FIPA de Biarritz) ambas dirigidas por
Isaki Lacuesta. Ha producido a Arturo Ripstein en “La Virgen
de la Lujuria” (Mención especial del Jurado en el Festival de
Venecia). “Conversaciones con Mamá” de Santiago Carlos Oves
ganadora de mas de 10 premios internacionales en los festivales
de Montreal, Los Angeles, Moscú, Biarritz. En el 2005 produjo
TAPAS que participó en más de una veintena de Festivales,
ganadora de dos GOYA y premios en los Festivales de Málaga,
Montreal, Helsinki, etc.

Martha Orozco
Productora Mexicana. Especialista en Pitching y Desarrollo de
proyectos. Actualmente dirige dos productoras de documental,
Martfilms que produce primeras y segundas películas enfocadas
a los derechos humanos y Cienegadocs. especializada en
documentales. En el 2009 con el “El árbol olvidado”; nominado
ARIEL 2011. En el último año produce “México Bárbaro 2010”,
“Morir de pié” ganador del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, “El cielo abierto” y “Cuates de Australia” con apoyo
de: Janvrijman Fund, Tribeca Film Institute del director Everardo
González selección oficilal IDFA2011. Actualmente coproduce
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con Francia, España y Finlandia “Batallas Íntimas”. Comienza
su carrera en ONCETV y la BBC de Londres, participando en
cortometrajes y largometrajes de ficción tanto en México como
España, obteniendo reconocimientos desde el Clermont Ferrand
hasta nominación a los GOYA. Desde el 2008 coordina el área
de documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica
México (CCC). Imparte clases de Producción en el CUEC y
colabora con la cátedra de Producción de la EICTV Cuba,
donde asesora proyectos en desarrollo y picthing para NUEVAS
MIRADAS. Desde el 2006 tiene a su cargo la tutoría de
proyectos en desarrollo de ficción y documental para Productores
de Latinoamérica en el MORELIA LAB. En el 2008 Inicia crea
una fuctifera colaboración con Carlos Taibo y escriben el libro
MANUAL DE BASICO DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA,
editado por el IMCINE, CCC y CUEC. Durante el mismo período
crea la “Cine-fabrica de Redes” empresa especializada en la
capacitación y desarrollo de habilidades para productores.
Realiza estudios de Producción Ejecutiva en la “EICTV”; Film
Business School de Lubeck-Alemania del MEDIA donde se
especializa como (Executive development) y especialista en
análisis de proyectos y pitching. Durante su periodo en España
realizó estudios de “Medios Alternativos de Distribución”,
“Gestión Cultural”; así como la especialización de “Dirección
Documental”. Obtiene un beca del MEDIA MUNDUS para
el EURODOC 2011 (Programme for European documentary
professionals).
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Michael Nyman
Como uno de los compositores británicos más aclamados
e innovadores, el trabajo de Nyman abarca desde operas
y cuartetos de cuerdas, bandas sonoras de películas hasta
conciertos orquestales. Mucho más allá de un simple compositor,
también es intérprete, director de orquesta, pianista, autor,
musicólogo y actualmente fotógrafo y cineasta. Dejó huella en el
mundo musical a finales de los 60s, cuando inventó el término
“minimalismo“ y, todavía en sus veintes, obtuvo una de sus
primeras comisiones para escribir el libreto de Birtwistle 1969,
la ópera “Down By The Greenwood Side“. En 1976 fundó su
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propio ensamble “The Campiello Band“ (ahora conocida como The Michael Nyman
Band) y a lo largo de más de tres décadas el grupo ha sido el laboratorio de su inventiva
y su trabajo de composición experimental. Entre sus bandas sonoras más notables se
enumera una docena de películas de Peter Greenaway, incluyendo clásicos como “The
Draughtsman’s Contract“ y “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover“; La película
de Neil Jordan “The End Of The Affair“; varios largometrajes de Michael Winterbottom
como “Wonderland“ y “A Cock And Bull Story“; el éxito de taquilla de Hollywood
“Gattaca“ - y, por supuesto, su inolvidable pieza musical para Jane Campion en 1993
“The Piano“ álbum que ha vendido más de 3 millones de copias. También a co-escrito
la banda sonora para la película “Ravenous“ de 1999 con su amigo y protegido, Damon
Albarn. Más recientemente su música ha sido utilizada en la película “Man on Wire“
nominada al Oscar y ganadora del BAFTA. Su reputación se basa en una amplia variedad
de ensambles, no sólo para su propia banda, sino también para orquesta sinfónica, coro
y cuarteto de cuerdas. Entre sus óperas se incluyen “The Man Who Mistook His Wife
For a Hat“ (1986) and “Facing Goya“ (2000) y ha realizado música de ballet para un
gran número de los más distinguidos coreógrafos internacionales. En 2008 publicó el
suntuoso libro de fotos “Sublime“. Su exhibición más grande fue llevada a cabo en De
La Warr Pavillion –Bexhill-on-sea en 2009 dónde presentó “Videofile“ una exahustiva
selección de videos y fotografías extraídas del Cine Opera; 50 cortometrajes y su
prolífico archivo fotográfico. Ha colaborado también con artistas contemporáneos como
Bruce McLean, Mary Kelly, Damon Albarn, Carsten Nicolai y Kultlug Ataman. El trabajo
visual de Nyman ha sido exhibido en varias instituciones públicas, como el Tate Modern
en Londres, el Museo Reina Sofía en Madrid, el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
En octubre del 2009, Nyman lanza una colección de canciones con David McAlmont,
que situaron su trabajo en una nueva perspectiva. En el álbum –grabado con The Michael
Nyman Band- McAlmont pone letras basadas en historias contemporáneas a 11 piezas
de Nyman, bocetadas en diferentes etapas de su carrera. Más recientemente Nyman
lanzó su primer largometraje titulado “NYman with a Movie Camera“, la película presenta
una reconstrucción plano a plano de la película icónica de Dziga Vertov “Man with a
Movie Camera“ reemplazando las secuencias originales con pietaje de los archivos de
Nyman, la cual se ha proyectado en numerosos festivales de cine e instituciones que
incluyen el Toronto Film Festival, Torino International Film Festival, Berlin Film Festival,
Glasgow Film Festival y CPH Pix en Copenhagen, teniendo su premier en Nueva York en
el Museo de Arte Moderno en mayo del 2011.

Miguel Machalsky

Miguel Machalski, nacido en Argentina de madre británica y
padre polaco, reside en París y trabaja en el ámbito del cine
internacional como guionista, consultor de guión y desarrollo
de proyectos y tutor de talleres. Ha firmado o co-firmado 17
guiones cinematográficos de diversos géneros y en tres lenguas
(español, inglés, francés). Dicta talleres y asesora proyectos
en Europa, Asia, África y América Latina dentro de diversos
marcos: universidades, escuelas de cine, festivales de cine,
talleres nacionales e internacionales. Ha colaborado con grandes
estudios (StudioCanal Plus, Gaumont, Svensk Filmindustri) y
con numerosas productoras independientes. Trabaja en varios
programas de desarrollo y capacitación del programa europeo
Media, con el Instituto Binger en Holanda y con diversos fondos
de fomento (Cataluña, Jordania, Colombia). Ha escrito dos libros
sobre escritura guionística: “El guión cinematográfico: un viaje
azaroso” y “El punto G del guión cinematográfico”. Su primer
libro se ha sido reeditado y traducido al portugués. Ha sido
analista de los guiones de películas como “Billy Elliot“ (Stephen
Daldry), “Tabú“ (Nagisa Oshima), “Tango“ (Carlos Saura), “The
Golden Bowl“ (James Ivory), “Femme Fatale“ (Brian de Palma),
“Spider“ (David Cronenberg), “The Interpreter“ (Sydney Pollack),
“Saraband“ (Ingmar Bergman), “Mar Adentro“ (Alejandro
Amenábar), “Million-Dollar Baby“ (Clint Eastwood) etc. Como
supervisor de guión, trabajó en películas como “Amateurs“
(Gabriel Velázquez, España), “Abrir puertas y ventanas“ (Milagros
Mumenthaler, Argentina), “Jade Warrior“ (Liro Küttner, Finlandia),
“De jueves a domingo“ (Dominga Sotomayor, Chile), “Bonsai“
(Cristián Jiménez, Chile), “El Futuro“ (Alicia Scherson, Chile),
“The Dancer“ (Ifa Isfansyah, Indonesia). Se han producido tres de
sus guiones: la película argentina “Kluge“ (El arreglador), realizada
por Luis Barone; “Ramata“, del realizador congoleño LéandreAlain Baker; y “América“, producción portorriqueña dirigida por
Sonia Fritz. También músico de formación, compuso la banda
sonora de Kluge.
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Mike Leigh
Mike Leigh comienza su carrera a los 28 años. Su primer trabajo
es la desconocida “Bleak Moments“ (1972), fiero relato de una
joven londinense atrapada entre la rutina laboral y la obligación de
cuidar a su hermana. Su ópera prima sufre una suerte extraña:
gana en el Festival de Locarno, pero no logra una adecuada
exhibición. Su segunda película tarda 16 años en ocurrir. La razón
sustantiva es que su método, donde el guión está ausente, no
puede ser financiado. La historia y los personajes se construyen
durante el proceso creativo. En este sentido, “High Hopes“
(1988) es un acontecimiento: es el triunfo de una forma peculiar
de entender al cine y de postularlo como proceso colectivo de
creación. Leigh imprime un nuevo tono: el de la ironía amarga.
La propuesta de desarrollar una película sin guión tiene una
serie de implicaciones. La más obvia es que la historia ocurre
en un escenario contemporáneo y en una circunstancia política
determinada; posiblemente, la parte más enriquecedora
es aquella en la cual los actores deben de desarrollar a sus
personajes y construir sus matices; la parte más dura es la
severa disciplina ante las tentaciones de la improvisación. “Life
Is Sweet“ (1990) es una comedia devastadora, su tono ácido
destaca cuando se observa el cariño con el que observa a sus
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Orlando Mora Patiño
personajes. “Naked“ (1993), su cuarta película en 21 años de
carrera, obtiene el reconocimiento del Festival de Cannes. En
“Secretos y mentira“s (1996) los alcances de su obra detonan
en el corazón de la industria: obtiene cinco nominaciones al
Oscar -la paradoja es que una de ellas es en la categoría Mejor
Guión. Por primera vez una película de Leigh llega a México.
“Sueños y realidades“ (1997), “Topsy-Turv“y (1999) y “All or
nothing“ (2002) son visiones de un cineasta maduro, que ofrece
lúcidas crónicas para seres cotidianos. En 2005, construye un
personaje atado a un destino radical: “Vera Drake“, interpretado
por Imelda Staunton, quien en el Londres de los años 50 del
siglo pasado realiza abortos clandestinos. El trabajo de Leigh es
tan inspirado, que la película contiene varias escenas en las que
destaca siempre el rostro, el gesto, de una mujer atrapada por
sus circunstancias. Vera Drake es un film pleno de pequeños e
imborrables momentos.

Nació en Colombia en el año de 1945. En 1965 se convierte en el Secretario del
Cine Club de Medellín al mismo tiempo que culmina sus estudios de abogado en la
Universidad de Antioquia. De 1968 a 1971 asume el cargo de Director del Cine Club de
Medellín. Ha sido profesor de Cine en la Universidad de Antioquia así como miembro
del Comité de la revista Cuadro y colaborador de en Cine y Cinemateca. Actualmente
escribe en la revisa Kinetoscopio y en el periódico El Tiempo, es Jefe de Programación
del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Jefe de Programación de la Cinemateca
de EPM y Asesor de Programación de los festivales de Cine Colombiano en Medellín y
el temático de Santa Fe de Antioquia. Cada año asiste a Festivales de Cine tales como:
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Cannes, Huesca, Toronto, San Sebastián y
Valladolid. Su amor por la escritura lo ha llevado a publicar tres libros: Que nunca llegue
la hora del olvido (1986), La música que es como la vida (1990) y Escrito en el viento
(2005). Actualmente escribe para el periódico El Colombiano.
Orlando Mora formó parte del Comité de Selección del Talent Press Guadalajara
en ésta edición del 2012.
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Patrice Vivancos
De nacionalidades francesa, española y griega, trabaja
actualmente como Director de Programación del Programa
MEDIA de la Comisión Europea. Además ha colaborado como
Gerente General de la Film Commission du Film y el Apoyo para
la Co-producción de Valencia, España; miembro de la European
Film Academy de Alemania; Delegado General del primer
Festival Europeo de Bucarest, Rumania; Director del Festival
Internacional de la Comedia en Peñiscola, España; así como
Director Adjunto del Festival Internacional de Tesalónica Grecia
entre otros múltiples puestos en festivales de talla internacional.
Además trabaja como maestro en universidades de Francia como
Aix, Paris VIII y escuelas de cine del prestigio de la FEMIS y ser
conferencista magistral en Universidades como Harvard. Trabajó
dos años como Productor Asociado de AGAT Films en Francia y
con su propia compañía EKAS Film en Atenas.
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Reinhard Maiworm

Director del Goethe-Institut México

Nace en 1955 en Alemania y se graduó de Historia y Filología Alemana en la Universidad
de Tübingen, Alemania. Trabajó de 1984 a 1986 en el ámbito de mediación del arte
en Alemania e inició labores en el Goethe-Institut en 1986. Munich, Kairo, Cinncinnati
, Nueva York, Düsseldorf, Berlin, Santiago y ahora México marcan su carrera en el
Instituto Cultural de Alemania. Entre sus actividades inició el ciclo de cine alemán
en el Festival Internacional de Cine (SANFIC) en Santiago de Chile. Hoy en día
dirige el Goethe-Institut en México. La programación cultural del Instituto se dedica
especialmente a la difusión del cine alemán.
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Rodrigo Piá
Nace en Montevideo, Uruguay, pero se reconoce como
un cineasta mexicano. Entre 1986 y 1987 cursa estudios
de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y Video, y
de guión y dirección de cine en el Centro de Capacitación
Cinematográfica de México, graduado con máximos honores.
Debuta como director con el cortometraje “Novia mía“ (1995),
por el que recibió el premio Ariel de Plata y el Premio al Mejor
Cortometraje en el Festival Latinoamericano de Biarritz, Francia,
entre otros galardones. Su corto “El ojo en la nuca“ (2000)
obtuvo Mención especial en la XV Muestra de Cine Mexicano
de Guadalajara, y participa en varios festivales como el Festival
de Cine de Huesca y en la Selección Oficial del Festival de
Cortometrajes de Clermont-Ferrand, Francia, además de recibir
el Oscar Extranjero Estudiantil y el Ariel al Mejor Cortometraje
de Ficción por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes
Cinematográficas. Recibió mención especial en el Festival
Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Ha
dirigido dos largometrajes: “La zona“ (2007), con los actores
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Sebastian Huber
Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Daniel Tovar, Alan Chávez,
Carlos Bardem, Mario Zaragoza, y Marina de Tavira, y “Desierto
adentro“ (2008), seleccionado para el Work in progress de
proyectos latinoamericanos en el marco de la 56ª Internationale
Filmfestspiele Berlin, Berlinale además de ganar numerosos
premios en diferentes festivales de cine, entre ellos, el premio de
la audiencia, el premio Mezcal y el Mayahuel en cinco categorías
del FICG23. En el 2010 participa como uno de los realizadores
del largometraje hecho de varios cortometrajes de cineastas
mexicanos titulado “Revolución“ para después en este año
dirigir el largometraje producción Uruguay, México y Francia: “La
Demora“ el cual participa en ésta edición 27 del FICG.

Desde hace cuatro años es Coordinador de los Programas de Cine y Artes Mediáticas
en el Departamento de Cultura del Goethe-Institut en México; organiza y programa
la Semana de Cine Alemán en México y otros eventos con el fin de fomentar el
intercambio cultural entre México y Alemania. Nació en Kempten (Alemania) y estudió
una Maestría en Ciencias Culturales y Comunicación Social en la Universidad de Leipzig,
en la cual se especializó en Gestión cultural, Filmología y Teoría de los medios. De su
maestría estudió un semestre en Mendoza, Argentina.Antes de venir a México trabajó
entre otros en el Festival de Cine DOK Leipzig, en una agencia de eventos en Berlín y a
través de una beca de la organización Alemana InWent en un proyecto sociocultural en
Santa Clara, Cuba. Escribió para las revistas en linea “jetzt.de”, “kreuzer-online” y para
“Lateinamerikanachrichten”.
Sebatian Huber formó parte del Comité de Selección del Talent Press
Guadalajara en ésta edición del 2012.
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Vanessa Bauche
Actriz polifacética con 25 años de experiencia profesional.
Más de 30 Reconocimientos, nacionales e internacionales. 28
largometrajes, 20 obras de teatro, 7 telenovelas, radio, series y
programas de TV. En 2009 debutó como dramaturga, cantante
y compositora con su espectáculo de teatro cabaret: “Juana´s
Soul o la Insignificancia de llamarse Juana“, que lleva tres años
ininterrumpidos presentándose por todo el país. Es la primera
actriz latinoamericana que hace teatro en Reino Unido invitada por
el Royal Court Theatre en Londres con la obra “On Insomnia and
Midnight“ de Edgar Chías. Ha recibido entre otros, dos premios
Ariel, La Diosa de Plata, y el Palmarés Doble como mejor actriz
del Festival Internacional de Cine de Cataluña, España. Entre sus
películas más destacadas se encuentran: “Amores Perros“ de
Alejandro González Iñárritu, “The Three Burials of Melquiades
Estrada“ del director Dir. Tommy Lee Jones, “Las vueltas del

Sylvia Perel
Es fundadora y directora del FestivalInternacional de Cine Latino
San Francisco Bay Area y del Festival de Cine Todos Santos,
en Baja California Sur. Se licenció en Historia de las Artes en la
Universidad de Buenos Aires donde ejerció como docente en
esa disciplina. Nació en Argentina, pero reside en San Francisco
desde 1981; a partir de entonces es promotora de la cultura y
del cine latinoamericano en la Bahía. Como experta en el tema,
ha ofrecido conferencias y recibido numerosos galardones y
distinciones oficiales en los Estados Unidos. Sylvia ha sido
curadora del programa del Festival de Cine Latinoamericano
de Trieste, Italia y de la sección Territorio Latinoamericano del
Festival de Málaga. También ha sido jurado en los festivales
internacionales de Carmona y Valladolid, en España; Monterrey,
Guanajuato y el de Cine Documental de la Ciudad de México
(DocsDF), en este país; Festival Internacional de Cine Latino
de Los Ángeles y Festival de Cine Lésbico y Gay Frameline
de San Francisco, en Estados Unidos, así como en el Festival
Internacional de Cine de Kerala, India. También es fundadora
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del programa Jóvenes en Video, un proyecto educativo que ha
producido más de 40 películas dirigidas por niños y adolescentes
en Estados Unidos, México y Argentina. Los trabajos, premiados
internacionalmente, han generado una nueva hornada de
instructores y profesionales del cine. Siete de estas cintas fueron
producidas por jóvenes de Baja California Sur y proyectadas en el
Festival de Cine Todos Santos cuya expansión hacia la capital del
estado, La Paz, fue notoria en la edición de febrero de este año.
Sylvia divide su tiempo entre California y Baja California Sur.

Citrillo“ y “Digna… hasta el último aliento“ de Felipe Cazals, “De
la Calle“ de Gerardo Tort entre otras. Es productora asociada del
documental “Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas“ de
Alejandra Sánchez. Actualmente participa en las series para TV:
“Cloroformo“ de Gustavo Loza para Televisa, “CortoCircuito“
de J. Antonio Cordero y “Gregoria la Cucaracha“ de Alejandra
Sánchez ambas para canal 22. Todos los martes publica su
videocolumna: Las Cosas Simples en el periódico digital: Sin
Embargo.MX Prepara dos películas para este año y su primer
material musical.
Vanessa Bauche formó parte del Comité de Selección del
Talent Campus Guadalajara en esta edición del 2012.
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Vicente Leñero
Escritor, periodista y guionista de cine mexicano, nació el 9
de junio de 1933 en Guadalajara. Se graduó en la Universidad
Autónoma de México en 1959 con el grado de ingeniero civil, y
como periodista en la Escuela Carlos Septién García. Publicó su
primera novela “La polvareda“ (1959), la cual le dio a conocer
en los círculos literarios de su país. “La voz adolorida“ (1961),
muestra el realismo psicológico de sus primeros escritos. Siguió
con “Los albañiles“ (éxito de ventas y críticas) en 1963, que le
valió el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Ha trabajado en
diferentes publicaciones de México: la revista Claudia, Revistas
de revistas del periódico Excélsior y la revista Proceso, de la que
fue subdirector hasta 1996, Leñero empezó a escribir guiones
teatrales, adaptando “Los albañiles“, en 1970; “La carpa“,
en 1971, y “Los hijos de Sánchez“, de Oscar Lewis, en 1972.
Influyó en el inicio del género documental del teatro en México,
y dos de sus trabajos notables son: “Pueblo rechazado“ y “El
juicio“. En los años 80, Leñero publicó con éxito varios libros
documentales, como “La gota de agua“ y “Asesinato: el doble
crimen de los Flores Muñoz“. Se inició como guionista de cine
con: “El festín de la loba“, de Francisco del Villar, al que siguieron
otros guiones, como “El callejón de los milagro“ (1994), dirigida
por Jorge Fons, el cual le mereció el premio Ariel de la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al Mejor Guión
Cinematográfico, o “El crimen del Padre Amaro“ (2002) del
director Carlos Carrera que también le mereció el premio Ariel
al mejor guión adaptado, además de ser una de las películas
mexicanas más exitosas. Entre otros premios ganó el Premio
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Wieland Speck

Xavier Villaurrutia en el 2001 y en el 2002 el Nacional de Ciencias
y Artes de México en literatura. Ha escrito 25 obras de teatro
que fueron representadas y obtuvo varios premios. Para el
cine, 20 de sus guiones han sido filmados por directores como
Arturo Ripstein, Jorge Fons y Carlos Carrera. Ha obtenido por
ellos 6 Arieles (el premio de la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de México) y algunos más internacionales. En
México imparte talleres de cine, teatro y narrativa. Entre otros
premios obtuvo, en 2001, el Premio Nacional de Ciencias y Artes
de México en la rama de literatura. Está casado, tiene cuatro hijas
y cinco nietas.

Nace en Freiburg en 1951 y vive en Berlín desde el 72. Estudió
Literatura Alemana, Teatro y Etnología en la Freie Universität en
Berlín. Entonces comienza a trabajar en proyectos de cine y video
así como escritor y publicista. En su trabajo se enfocaba hacia el
movimiento masculino y la identidad homosexual. Además ha
trabajado como actor en varias películas de aclamados directores,
entre ellos David Hemmings, Robert van Ackeren, Ulrike Ottinger,
y Ian Pringle. Por muchos años ha sido el Director Operativo de
“Tali“ un cineclub independiente en Berlin-Kreuzberg. Como
director Speck comenzó con varios videos documentales. De
1979 a 1981 estudió cine en el Instituto de Arte de San Francisco.
Es director y productor de numerosas producciones de TV y
cine y ha trabajado para varias instituciones cinematográficas
como el Filmhaus Berlín, el Filmbüro Baden-Württemberg, y
el Berlin European Short Film Festival. Es maestro de cine en
universidades e institutos de enseñanza fílmica. Desde 1982
Wieland Speck ha trabajado para la sección “Panorama“ del
Berlinale International Film Festival como asistente del entonces
director Manfred Salzgeber, siendo responsible de todas las
cuestiones artísticas y organizacionales, hasta que en 1992
es nombrado Director de dicha sección. Además Speck ha
colaborado como jurado en varios festivales de cine internacional.
De 1990 a 1998 fue miembro del Landesfilmförderung en
Berlín, el Instituto de Subsidio Fílmico de Berlín y la junta del
Filmförderung de Hamburgo.
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Nombre Completo

Rubro

País

Correo electrónico

Nombre Completo

Rubro

País

Correo electrónico

Luis Yasser Vila Cabrera

Actuación

Cuba

jazzvila@yahoo.es

Eduardo Villanueva Jimenez

Dirección

México

vilas129@gmail.com

Claudia Muñiz Pérez

Actuación

Cuba

kikialvarez@cubarte.cult.cu

Ernesto Martínez Bucio

Dirección

México

ernesto@lejanafilms.com

Iván Israel Cortes Lucero

Actuación

México

pandapalas@hotmail.com

Itandehui Ethel Esmeralda Jansen Pérez

Dirección

México

itandehui@listacalistafilms.com

José Raúl Rodríguez Peña

Actuación

México

teatralgerminal@yahoo.com.mx

Jacaranda Velázquez Correa

Dirección

México

jacarandacorrea@gmail.com

Luis Rosales Aguilar

Actuación

México

luisr_aguilar@yahoo.com.mx

Martin De Jesus Nava Carrera

Dirección

México

martiniseco@gmail.com

Natalia Adame Mendoza

Actuación

México

lic.adame@gmail.com

Ricardo Enrique Soto Zavala

Dirección

México

migalafilms@gmail.com

Mabel Machado López

Crítica cinematográfica

Cuba

machado.mabel@yahoo.com

Humberto Benitez Cobarrubias

Dirección

México - Gdl

skinhops@hotmsil.com

Maylenis González Mirabal

Crítica cinematográfica

Cuba

maylelanube@gmail.com

Sharon Alejandrina Toribio Pelayo

Dirección

México - Gdl

sharontoribio@mac.com

José Juan Zapata Pacheco

Crítica cinematográfica

México

jojuzapa@hotmail.com

Joan Andrés Espino Campos

Dirección

Rep. Dominicana

magnicux@gmail.com

Luis Francisco Vaca Vázquez

Crítica cinematográfica

México

luisvaca1@gmail.com

Petra Lisson

Dirección de fotografía

Alemania

petra.lisson@gmail.com

Gerardo Alberto Lammers Pérez

Crítica cinematográfica

México - Gdl

gerardo.lammers@gmail.com

Andres Ezequiel Boero Madrid

Dirección de fotografía

Brasil

andresboero@gmail.com

Flor de María Velásquez Mayorga

Crítica cinematográfica

Nicaragua

florvmayorga@gmail.com

Antonio Madrigal Bolandi

Dirección de fotografía

Costa Rica

abolandi@gmail.com

Roberto Peralta Leiva

Dirección

Costa Rica

cocano@gmail.com

Oscar Medina Oreamuno

Dirección de fotografía

Costa Rica

machomo@gmail.com

Elena Victoria Molina Antelo

Dirección

Cuba

elenavmolina@gmail.com

José Alejandro Montalvo

Dirección de fotografía

México

alejandromg.dp@gmail.com

Julio Rolando López Fernández

Dirección

El Salvador

ayutux@gmail.com

José de Jesús Gutiérrez García

Dirección de fotografía

México

pepegutierrez.3@gmail.com

Alejandro Leon Rechy Sánchez

Dirección

México

leonrechy@gmail.com

Pierre Saint-Martin Castellanos

Dirección de fotografía

México

pierremart007@yahoo.com.mx

Alethia Alejandra MOntalvo Gonzalez

Dirección

México

ale.montalvo.glez@hotmail.com

Xavier José Cunilleras

Dirección de fotografía

México

mail@xavijose.es

David Rodríguez Estrada

Dirección

México

teoremacolectivo@gmail.com

Ernesto Salvador Trujillo Rivera

Dirección de fotografía

México - Gdl

ersaltru@hotmail.com
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Nombre Completo

Rubro

País

Correo electrónico

Nombre Completo

Rubro

País

Correo electrónico

Gabriel Gilberto Serra Argüello

Dirección de fotografía

Nicaragua

gabrielserra.arguello@gmail.com

Gemma Guadalupe García López

Guión

México - Gdl

lilus.galo@gmail.com

Natalia María Solórzano Vásquez

Edición

Costa Rica

natisolcr@gmail.com

Pablo Gómez Martínez

Guión

México - Gdl

che_pablo@yahoo.com

Ariel Novo Curiel

Edición

Cuba

mercedeslopez@infomed.sld.cu

Paul André Serrano Huerta

Guión

México - Gdl

nobiembre@gmail.com

Kenia Rosa Velázquez Jorge

Edición

Cuba

rosajorge@infomed.sld.cu

Victoria Paz Alvarez Pozo

Producción

Chile

victoriapazl@gmail.com

Marian Quintana Hernández

Edición

Cuba

marianeditor@yahoo.es

Daniela Arias

Producción

Costa Rica

dani.arias.r@gmail.com

Jorge Arturo Manrique Hurtado

Edición

México

bunkerstudio@gmail.com

Karina Avellan Troz

Producción

Costa Rica

karina.avellan@gmail.com

Tania Judith Alvarado Guevara

Edición

Panamá

alvaradotania29@gmail.com

Marcelo Quesada Mena

Producción

Costa Rica

marceloquesadamena@gmail.com

Aura Canela Sánchez

Edición

Rep. Dominicana

auracanela@gmail.com

Claudia Olivera Peña

Producción

Cuba

claop88@gmail.com

Camila da Costa Aguiar Agustini

Guión

Brasil

camila.agustini2@gmail.com

Carlos Mauricio Escobar Campos

Producción

Guatemala

excoma@hotmail.com

Esteban Chinchilla Mora

Guión

Costa Rica

zalasa_@hotmail.com

Ana Luisa Hernández Castillo

Producción

México

ahernandezcastillo@gmail.com

Jurgen Ureña

Guión

Costa Rica

jurgenurena@yahoo.com

Brenda Lizeth Hernández Maya

Producción

México

brendacomunik@yahoo.com.mx

Oneyda González González

Guión

Cuba

gustacanela@pprincipe.cult.cu

Gabriela Cortes Lopez

Producción

México

makilaproyect@gmail.com

Leslie Gabriela Ortiz Polanco

Guión

El Salvador

leslie_emiberai@hotmail.com

Luis Fernando Gutiérrez Lara

Producción

México

fernando.gutierrez.lara@gmail.com

Enrique René Mencía Medrano

Guión

Honduras

honduras.medrano@gmail.com

María Elena Vázquez García

Producción

México

vgmalena@hotmail.com

Armando Vicente Bautista García

Guión

México

vicentebaut@yahoo.com.mx

Jorge Díaz Sánchez

Producción

México - Gdl

jorgeds.cine@gmail.com

Dariela Pérez Hernández

Guión

México

darielita8@hotmail.com

Mariam Yezin Carrillo Meza

Producción

México - Gdl

yezin@hotmail.com

Ginés Alfonso Navarro Palazuelos

Guión

México

gines_navarro@yahoo.com.mx

Juan Manuel Barreda Ruiz

Guión

México

capitan_von_trapp@hotmail.com
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Alejandro Leon Rechy Sanchéz
Director

Alethia Alejandra Montalvo González
Director

Ana Luisa Hernández Castillo
Productor

Andres Ezequiel Boero Madrid
Director de Fotografía

Director y guionista mexicano. Estudió psicología, y más tarde la
carrera de filosofía, ambas en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Actualmente es estudiante del Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos. En los últimos dos años escribió y
dirigió el cortometraje “Angustia”, ganador del Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje del IMCINE
2010. “Angustia” también fue parte de la selección oficial de la
edición 26 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y fue
proyectado en el Festival de Cannes dentro del programa Short
Film Corner. En 2011 dirigió y escribió el cortometraje “Animal”
ganador en el Festival Internacional de Cine de Horror de la Cd. de
México como Mejor Cortometraje Nacional. En octubre del 2011
fue invitado por el Sundance Institute a participar en la convocatoria del Sundance Screenwriters Lab 2012 con su guión “Arena”.

Desde niña radica en una ciudad fronteriza: “Tijuana”. Sin embargo le parecía curiosa la contrariedad y las diferencias de su pueblo
natal con el llamado “Bordeline”, es por esto que se intereso por
los temas sociales y el cine documental como plataforma para
llegar a que el espectador sienta una sacudida a su normatividad y
reflexione sobre su propia subjetividad.
Actualmente es estudiante en la universidad UABC Tijuana en la
carrera de sociología. En los últimos años ha trabajado en diversas
investigaciones sociológicas y en la dirección de distintos cortos
documentales. Como directora ha realizado distintos trabajos, entre ellos, el Corto Documental “Sin nombre” y el corto Documental “Dicen que me andan buscando” con esté ultimo logrando
una participación en Film festival UABC.

Incursiona en el medio cinematográfico como ingeniera de efectos especiales. Posteriormente se forma con cursos y talleres de
producción. Como productora ha realizado 2 largometrajes documentales y varios cortometrajes. Participó en la selección de talleristas Morelia Lab Doc 2008 y dos años después como ponente
y asesora en el Taller de Producción de Documental del Festival
de Cine Ambulante como parte de Cine Fábrica de Redes.
En 2011 egresa del Máster en Marketing, Distribución y Ventas
Cinematográficas en la ESCAC (Barcelona, España) como becaria
del Programa de Estudios en el Extranjero por el FONCA.
Ha colaborado en largometrajes como: “El Silencio de la Princesa” (Manuel Cañibe), “La Otra Cara de la Moneda” (Marcia Tambutti Allende), “El Paciente Interno” (Alejandro Solar) “Pastorela”
(Emilio Portes); cortometrajes como: “Alterego y la Máscara del
Miedo” (Martha Cristiana), “Para Armar un Helicóptero” (Izabel
Acevedo), “Goodbye Garibaldi” (Alejandro Ramírez Corona).

Nació en Dolores, Uruguay, estudió en la Escuela de cine del
mismo país. En 2005 entro como estudiante regular en la EICTV
donde se especializo en Dirección de fotografía. Junto a sus
compañeros de tesis formaron el colectivo MANOSUDACA,
haciendo filmes como el cortometraje documental “La chirola”
y el largometraje documental “Ciudadela”, obteniendo varios
premios y menciones internacionales. Creció en contacto directo
con la naturaleza, alejado de cualquier distracción urbana. Actualmente está terminando su primer cortometraje documental como
director, “El olor de aquel lugar”. Radica actualmente en Rio de
Janeiro donde trabaja de forma Freelance en diferentes proyectos
cinematográficos, entre ellos el largometraje documental “Circo
Voador, a nave” (cuna de la música brasileña).
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Antonio Madrigal Bolandi
Director de Fotografía

Ariel Novo Curiel
Editor

Armando Vicente Bautista García
Guionista

Aura Luz Canela Sánchez
Editor

Desde el 2006 ha trabajado de manera independiente en el sector audiovisual, principalmente como asistente de cámara para
alrededor de 100 proyectos publicitarios, 15 documentales y 10
largometrajes. Ha fotografiado diversos audiovisuales de corte
artístico, entre ellos cortometrajes, videoclips y un largometraje.
En el 2010 fotografió la película “Imagina”, galardonada como
mejor video creación en la XVIII Muestra de Cine y Video Costarricense y seleccionada para el Festival Ícaro 2011. Actualmente
trabaja como director de fotografía para el documental “Migración
Forzada”, el cual se encuentra en etapa de desarrollo. Además,
está desarrollando su proyecto de graduación para el grado de
licenciatura en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad
Véritas.

Comenzó a trabajar en el instituto cubano de radio y televisión
como realizador de sonido en la emisora de radio Taino en el año
2000. Se graduó del Instituto Superior de Arte en el 2010 en la
facultad de los medios de comunicación audiovisual en el perfil
de sonido. Desde entonces ha trabajado en publicidad, cortos
de ficción, documentales, largometrajes, entre los que destacan:
“Los Bañistas”, “Planeta cerquillo, “Universo Miniatura las Caobas”, “Madre Tierra”, “Días de Sol”, y los largometrajes: “Juan
de los Muertos”, “Melaza”, “La Piscina”, “La Guarida del Topo”,
todas producciones de jóvenes realizadores cubanos cuya mirada
de la realidad es singular.

1975. Obtuvo la beca de la Fundación Ford (2007-2009) y estudió
la Maestría en Filosofía y la Maestría en Literatura Comparada
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Filmografía:” Alma
y Esperanza” (productor) 2011. “El Último Consejo” (guionistaproductor) 2011. “El Límite” (guionista) 2011. “Helen” (Guionista)
2011. “El Cántaro de Coyotepec” (productor) 2011. “Dios no
Estaba Ahí” (coguionista) 2010. Las historias que narra en sus
guiones son historias que pueden conectarse con el público y
pueden despertar una emoción que les hace conocerse más a
sí mismos y a otros. Actualmente es becario del programa de
Jóvenes Creadores del FONCA para escribir obras literarias en
mixteco y en español. Armando Bautista se desempeña como
guionista y productor. Su corto: “El Último Consejo” fue seleccionado en el 5o Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción
de Cortometraje de IMCINE (2011).

Se introdujo en el área audiovisual en el año 1999, trabajando para
un programa de televisión como asistente de producción mientras
estudiaba publicidad. Estudio Dirección y Producción de TV en
Santiago de Chile por 4 años. A la par trabajaba como editora para
pequeñas producciones en su tiempo libre. Ahí se dio cuenta que
su vocación estaba en contar historias, no en producirlas.
Dentro de los trabajos más importantes que ha realizado en los
últimos 4 años están en Televisión: “Un Tiempo Después”. “Induveca Cree en su Gente”; Documentales: “Plumbemia”, “Memoria Invisible”, “EPK Camz”; Comerciales:” Brahma Light”, “Banco
Popular”; Video Clip: “Blogging”.
Actualmente vive en su país, República Dominicana, donde
trabaja como Editora Audiovisual Freelance para comerciales, TV
y Documentales.
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Brenda Lizeth Hernández Maya
Productor

Camila Da Costa Aguiar Agustini
Guionista

Carlos Mauricio Escobar Campos
Productor

Claudia Muñiz Pérez
Actuación

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM (2005-2009), cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación, especializada en el área de la Comunicación Organizacional.
A partir del 2010 se ha desempeñado como Productora en medios audiovisuales, forjando su conocimiento a través de diferentes cursos, entre ellos: el “Curso de Realización de Producción
Cinematográfica” impartido por la Productora Patricia Coronado
Nóbregas.
Sus dos proyectos iniciales los documentales: “Réquiem para la
Eternidad “y “Días Distintos”, han sido reconocidos en diferentes
festivales internacionales de cine como Monterrey, DOCSDF,
Morelia y Atlantidoc, así como el premio José Rovirosa convocado por la UNAM. En 2011 asistió en la producción en la 4º Opera
Prima Documental “Azul Intangible” coproducida por la UNAM
y el IMCINE. Actualmente produce el proyecto de largometraje
documental “La Forma del Tiempo” de Alberto Resendiz Gómez.

Brasileña, 30 años, abogada, graduada por la Universidad de Sao
Paulo, institución en la cual también curso la especialización en
Derechos Humanos. Actuó como periodista y crítica de cine para
páginas de Internet hasta ingresar en el Programa de Dottorato
de la Universitá degli Studi di Genova, Itália. Fue también abogada
para el gobierno brasileño. Egresada de La EICTV en la Especialidad de Guión, donde ha demostrado interés por el género fantástico como en los cortos: “El Ángel” y “El Mensajero y el Ermitaño”, por la comedia de absurdos, en: “El Hombre Que No Sabía
Silbar” y “Para Volar” y por el experimental, en: “En Busca de
Saturno”, ¨El Hombre Descalzo¨ , que es su tesis de graduación y
acaba de ser indicado para la competencia de Mejor Guión Inédito
en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, a ser realizado
en La Habana, en diciembre de 2012. Su otro proyecto de largo
en desarrollo: ¨La Ultima Noche del Circo¨ fue premiado con el
primer lugar en la última edición de Nuevas Miradas, proyecto
organizado por la EICTV en el marco del mismo Festival en el año
pasado. Actualmente es Directora de Comunicación del Festival
Internacional de Cultura Digital de Brasil.

Desde muy temprana edad comenzó trabajando como meritorio en varias producciones principalmente publicitarias. A los
18 comenzó a trabajar en el departamento de producción en
Klaro Comunicación, una de las agencias de comunicación más
grandes de Centroamérica.
Dos años más tarde, ocupo en la misma agencia el cargo de
encargado del departamento de producción. Estudio Psicología
en Administración de Personal en la UFM y fotografía en el New
York Institute of Photography. En su trabajo encontramos como
productor:
“25 años”, “Guatemala Maya”, “Bantú”, “Kendo Monogatari”,
“Honor al Mérito”, “ Caballo”, “FesTV”, “Lo que queda”, “Los
Sánchez”, “Cristalino”, “Nota Roja”. Como director: “La Puta, la
bruja y el extranjero”. Actualmente realiza trabajos de fotografía
fija para National Geographic y la presidencia de Guatemala.

Nacida en la Habana, Cuba en 1985. Actriz y Guionista. Graduada
de la ENA en la especialidad de actuación en 2004. Estudiante de
4to año de actuación en el ISA. Es miembro del Teatro El Público
dirigido por Carlos Díaz. En el cine ha sido dirigida por Ernesto
Daranas, Kiki Álvarez, Benicio del Toro y Gaspar Noé. Participa
como actriz en varios talleres entre los que se destacan: Creación
de Escenas Silenciosas impartido por la profesora Catherine
Coray (NYU) y Dirección de Actores para Cine por Juan Pablo Félix; realizados en la EICTV. Como guionista cuenta con: “Marina”,
“Las jirafas”, “Los dioses rotos”, “Domingo”, “Club Habana”, “Al
día siguiente”, “Siete días en La Habana”.
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Claudia Olivera Peña
Productor

Daniela Arias
Productor

Dariela Pérez Hernández
Guionista

David Rodríguez Estrada
Director

Licenciada en la especialidad de producción de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte.
Ha cursado numerosos talleres en la EICTV de San Antonio de los
Baños, donde actualmente labora como productora de disímiles
ejercicios docentes para el curso regular de esta institución. Ha
producido cortos de ficción y documental, videos clips, largometrajes documentales, programas de televisión, obras teatrales
y eventos. Entre sus trabajos se destacan: “Maniobra”, “Mila
Caos”, “Marta”, “El bosque de Sherwood”, “El Bache”, “Ave
Sol”, “ODOS”; los cuales han participado en numerosos festivales y recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Es
productora de XOhO, galería de arte independiente y alternativa,
y creadora de Dsafía, productora independiente que se encuentra
desarrollando varios proyectos, entre los cuales se encuentran:
“La Búsqueda”, y “A la de tres”.

Graduada de Bachiller en Administración de Empresas en la
Universidad de Costa Rica con mención de honor en el proyecto
“Empresariedad e Innovación”. Trabajo como productora del Festival Internacional de Cine y Video San José 2011. Subdirectora en
Delefoco, Comunidad Audiovisual Centroamericana. Productora
de la Muestra de Cine del Festival Nacional de las Artes 2011.
Productora 18va Muestra de Cine y Video Costarricense 2010.
Asistente de Producción, documental “Les Invisibles”. Asistente
de producción, largometraje “Princesas rojas”, cortometraje
“Como un grito” y “Berny”. Productora del cortometraje “La
memoria del sueño”. Actualmente es: Productora ejecutiva largometraje “Por las plumas”. Productora del documental “Locura
Comida Locura”. Es directora del 1er Festival Itinerante de Cine
Bajo las Estrellas 2012. Coordinadora Comisión Audiovisual de la
Red de Cines Itinerantes de América Latina.

Nacida el 3 de julio de 1978. De los 7 a los 14 años vivió en Los
Ángeles California.
Regresó a la Ciudad de México, estudió bachillerato en Artes y
Humanidades del INBA en el específico de teatro donde decidió
estudiar la licenciatura en arte dramático. Ingresó a la Facultad
de Filosofía y letras en el Colegio de Literatura Dramática y teatro
de la UNAM. En 2010 participó en el JASS 10 Uruguay, jóvenes
Activistas pro derechos humanos de los jóvenes en Latinoamérica, con un proyecto de documental de jóvenes sordos. En 2009
participó en el taller de alta formación en derechos humanos de
la Ciudad de México por la CNDH DF. En 2009 colaboro en el
documental: “Caras vemos oídos no sabemos 2”; en documental “De la Barda”; así como en el año 2008 con el documental:
“Caras vemos oídos no sabemos”. Actualmente estudia en el
C.C.C. Intentando construir su educación de una forma solida,
plural y profunda.

Creció en la ciudad de Durango México y a los 17 años se mudó a
Los Ángeles donde estudió la licenciatura de cine digital en el Art
Institute-L.A. Los 2 cortometrajes que escribió y dirigió mientras
estaba en la escuela: “Suripanta” y ¿Existe?, han estado en diversos festivales. “Suripanta” fue nominado a un premio Imagen
en el 2008, ganó mejor cortometraje en el Long Island Latino film
festival y fue parte de Frameline 33, el festival GLBT más grande
en E.U.
¿Existes? tuvo su premier en el Palm Springs film festival,
también se exhibió en Mix Brasil, FIC Monterrey 2010, aLucine
Toronto Latin Media Arts festival, Lakino Berlin y recientemente
ganó los premios de mejor corto y del público en el KINOKI 2011
en la ciudad de México. Al graduarse trabajó como asistente de
la Dir. Patricia Riggen y colaboró con ella para el largometraje
“Revolución”. Actualmente vive en México y está desarrollando
su primer proyecto de largometraje titulado “Trip”.
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Eduardo Villanueva Jiménez
Director

Elena Victoria Molina Antelo
Director

Enrique René Mencía Medrano
Guión

Ernesto Martínez Bucio
Director

Nació en Guadalajara Jalisco, México el 16 de Diciembre de
1970. Artista, Escritor y Director de cine. Realizó sus estudios en
la Escuela superior de Música en la Universidad de Guadalajara.
Su aprendizaje cinematográfico lo hizo de forma autodidacta, por
varios años tomó cursos de lectura de Tarot con Alejandro Jodorowsky en México. Su primer largometraje titulado: “Reise nach
Tulum”, participó en la sección de la Berlinale Work in progress
en el 2008 y en el festival de cine de Guadalajara en la sección
Guadalajara construye; su estreno internacional se hizo en el
marco del nuevo festival de la ciudad de México- FICUNAM en
Febrero del 2011. Concursó con su siguiente proyecto “Trampas”
en el XXVIIII festival de cine de Amiens, Francia en el 2009 en
la sección del fondo para ayuda a la escritura de escenarios y
fué ganador del fondo: The Global film Initiative en San francisco
California en el 2010.

Es escritora y realizadora de cine. Cursa el tercer semestre en la
Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte.
Desde 2005 forma parte del equipo de redacción de la revista
literaria independiente 33 y 1/3. Organizó el XII Festival Audiovisual IMAGO 2011 de FAMCA. Colaboró con FICCU, festival de
cine cubano en Munich, y el festival Poesía sin Fin, en La Habana.
Entre su filmografía se encuentran en el 2011 “Virgen Triste”, “7
días en La Habana”, “American@”. En el 2009 “Guanahacabibes,
La Fe”. En el 2008 “Sourtie de Secourt, “Happiness”. 2007
Finalista con Welcome to Havana en Why Democracy?

Estudió Literatura Comparada y Actuación en la Universidad
de Puerto Rico. Dirección en la EICTV en cuba, y Dirección de
Fotografía en el Instituto de Cine de Madrid. Entre sus trabajos
destacan: “Memoria de la lluvia”, que fue Best short Film y Best
Cinematography in The International Film Festival Hayah from
Panamá. Official selection en el Festival Ícaro. Festival de Nuevos
Realizadores de Granada. New York City International Film Festival. Festival de Pamplona. Cinefiesta. “Memoria de los peces”,
que logró Special projection en el Festival Internacional de Cine
Latinoamericano. Official selection en el Festival de Cine de las
Américas, Austin Texas. “Torpeza del futuro”, que fue Official selections en el Festival Ícaro. “Entre Naranjos”, Official selections
en la Muestra de cine en Río Piedras. ”La comida”, que logró el
Public Choice Award in Epidemia de corto (Puerto Rico). “Las
flores de Octavio”, Nominated to Best Short Film in Epidemia de
cortos y Official selections en el Cinefiesta. “El burro”, Nominated to Best Editing and Best Production in Project 24. “Yo soy
artista”, Honor Mention in San Juan Cinemafest.

Nacido en Uruapan, Michoacán en 1983. De 2002 a 2006,
estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. En 2008 ingresó al
Centro de Capacitación Cinematográfica para estudiar la Licenciatura en Cinematografía. Ha filmado y participado en diferentes
ejercicios, cortometrajes y largometrajes. FILMOGRAFÍA:
“Cenizas” (2011), “Souvenirs” (2009), “Benjamín” (2007).
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Ernesto Salvador Trujillo Rivera
Director de fotografía

Esteban Chinchilla Mora
Guionista

Flor De María Velásquez Mayorga
Crítico cinematográfico

Gabriel Gilberto Serra Argüello
Director de fotografía

Licenciado de la carrera de artes audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Se ha desarrollado en el ámbito profesional
como director de fotografía en proyectos como: “Día de Campo”,
Cortometraje de Ficción dirigido por Sofía Gomez Cordova, “oídos
Sordos” Cortometraje de Ficción dirigido por Ernesto Machuca,
“Cuento de Gaviotas” Cortometraje de animación dirigido por
Carolina Platt. A su vez ha desarrollado un gusto por la realización
y dirección de proyectos independientes, como videoclips y cortometrajes. Actualmente realiza la preproducción de un proyecto
de animación llamado: “El Gran Líder” dirigido por Francisco
Jiménez, en el cual participará como director de fotografía. También 3 videoclips de música los cuales realizará y fotografiará. Así
como un piloto para televisión, llamado “Día de Ensayo”.

Estudió Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa
Rica, trabajó en los últimos 6 años en la productora REDCREEK
como administrador y asistente de preproducción de campo y
profundizó así en su conocimiento del sector audiovisual. Además
de su experiencia como fotógrafo, es músico y escritor, publicado
por Cooperación Española para la Cultura en 2008, y ha trabajado
en diversos proyectos de investigación social. Sus estudios en la
Universidad de Costa Rica, le acercaron a las letras, y desarrolló
hacia el año 2009 su deseo de escribir poesía y cuentos; este
proceso culminó con la publicación del libro “Carpintería” por la
Agencia Española de Cooperación Internacional, así como con la
publicación de el trabajo de prosa “Tauromaquia” por la Revista
Letra en Ruta del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. El mundo de la imagen se
fue lentamente acercando al mundo de las letras.

Estudió en 2007 Filosofía y Comunicación, en la UNAN Managua. En 2010 cursó un taller de Historia del arte, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. En 2011 un taller de realización
de Documental en el Centro Cultural de España. Taller de género,
La Corriente. Taller La Cámara como herramienta narrativa, en el
Centro Cultural de España. Y un taller de Gestión de proyectos
culturales, en el Centro Cultural de España. Ha trabajado como
Organizadora y divulgación en el Festival Ícaro Nicaragua en las
ediciones del 2010 y 2011. Colaboró en la Organización de la IV
Muestra de cine y video centroamericano, de la UNAN Managua
y como crítica de cine, en la Revista Centroamericana Carátula.
Trabajó en la asistencia de producción de la serie: “Contracorriente”, Puntos de encuentro y en la organización del taller de
iniciación al Cine Avant Garde y Cine Experimental, en la UNAN
Managua.

Nacido en Managua, Nicaragua. Cursó la Licenciatura de Comunicación Social, donde realizó la especialidad de radio y televisión.
Trabajó en un colectivo de arte conceptual donde expuso fotografías y videoartes en varias partes de Centroamérica, Estados
Unidos y Taiwán. En el 2008 llegó a México a cursar la carrera de
cine, y ha trabajado en videos institucionales, cortometrajes, documentales, programas de televisión y videoclips como director de
fotografía. Participó en el documental sobre desaparecidos en ciudad de México que fue selección oficial del Festival Internacional
de cine de Morelia y obtuvo una nominación al Ariel a mejor corto
documental en 2011. Actualmente está terminando la carrera de
cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
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Gabriela Cortes López
Productor

Gemma Guadalupe García López
Guionista

Gerardo Alberto Lammers Pérez
Crítico cinematográfico

Ginés Alfonso Navarro Palazuelos
Guionista

Nacida en la Ciudad de México; a la edad de 20 años decidió irse
a Tijuana. Comenzó su interés en el cine y el teatro desde muy
temprana edad, comenzó sus estudios en la Universidad Nacional
Autónoma de México con la carrera de Teatro, donde participó en
diversos montajes como actriz, productora y dirección. Posteriormente su incursión en el Cine fue cuando cursó el diplomado de
realización Cinematográfica en el C.C.C de Tijuana, seguido del
Diplomado de guión y posteriormente el de desarrollo de proyectos cinematográficos. En el 2011 participó en el diplomado en
realización Documental Iberdoc del programa Ibermedia. Y fundó
la Productora MakilaProyect.
Entre su filmografía destacan los proyectos: Documental “Una
leyenda viva Erick Terrible Morales, boxeador”, el documental
“Xpilots Freestyle”, “Sanguijuelas”, “Hotel de Paso”, “Vecinos”,
el documental “Fronteras ”y el documental “La Golondrina”.
Actualmente se encuentra en el rodaje del documental “Sin
Clemencia”.

Nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 1987. Profesional
en el medio de Artes Plásticas del Centro de Educación Artística
Diego Rivera (CEDART) “José Clemente Orozco” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de Bellas
Artes de México. Realizó un diplomado en Cine Documental en
el CAAV y es egresada de la misma institución en la generación
2010. Ganó el primer lugar en la cuarta convocatoria Nacional de
Poesía Erótica Lésbica y tercer lugar en el Festival de Colores
Jalisco en la categoría de Renacimiento. Filmografía: “Noir 49”,
“Victoria”, “Esteban”, “Casa de Poesía”, “La ciudad y los intercambios”, “Hasta cuando”, “No te vayas”.

Nacido en 1970 en la Ciudad de México. Creció en Guadalajara,
ciudad en la que estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación. A lo largo de su carrera profesional, ha transitado por
diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, video,
televisión, cine e internet. En 1999 co-escribió el guión del
cortometraje “El Aguacate”, mismo que produjo. En la actualidad
se desempeña como escritor freelance de crónicas y reportajes,
organiza ciclos de cine y da un taller de escritura en la universidad
ITESO.

Profesional del medio publicitario, en el que se desenvuelve
como redactor, estratega, creativo y guionista. Tiene experiencia
en dramaturgia y guión cinematográfico desarrollando proyectos
como el documental “Nomads United”, el “Making Off de varias
campañas publicitarias, cortometrajes como:”Antinoos” y Espectacular”, y comerciales para televisión y cine.
Actualmente desarrolla varios proyectos teatrales y es el redactor
y guionista para El Palacio de Hierro.
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Humberto Benitez Cobarrubias
Director

Itandehui Ethel Esmeralda Jansen Pérez
Director

Iván Israel Cortes Lucero
Actor

Jacaranda Velázquez Correa
Director

Técnico en Artes Audiovisuales por el CAAV. Estudió en 2007 la
licenciatura en Sociología en la Universidad de Guadalajara, en
2011 fue a un intercambio académico en la Universität Bielefeld.
Ha sido realizador de documentales como: “Inside Outside” en
Alemania, y “Un punto de Apoyo”. Recibió mención honorifica en
el Festival de Cine Zanate y en el Festival de Cine de Cortometrajes Rakk Focus. Organizo la proyección de la muestra 1910
Bielefeld Alemania y ha editado varios promocionales.

Nacida en Oaxaca, México en 1976. Estudió dirección de cine en
la Academia Neerlandesa de Cine y Televisión. Sus películas se
han presentado por ejemplo en el Festival Internacional de Cine
Documental en Ámsterdam, en el Festival de Cine Latinoamericano en Utrecht (LAFF), y en el Festival de Cine Indígena en la Ciudad de Nueva York. Participó en diferentes talleres de Cine, como
el Binger Filmlab, y el Cine Qua Non Lab en Morelia. Actualmente
está desarrollando su primer largometraje llamado “Dios No
Estaba Ahí” con apoyo de FOPROCINE. Filmografía: “Dios No
Estaba Ahí”, “Alma & Esperanza”, “Cántaro de Coyotepec”, “El
Rebozo de Mi Madre”, “Archeologisch Dagboek van Jan Douwe
Kroeske”, “Ocho Venado y Seis Mono”, “Una Nave per Tornare”.

Ciudad de México.*Becario Programa Creadores Escénicos
FONCA -CONACULTA, Categoría A, Disciplina Actores de Cine y
Video, Emisión 2011 -2012, México. Realizó estudios de actuación
en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En cine es
protagonista de los largometrajes: ”Backyard, el traspatio”, por
la cual obtuvo la Nominación como Mejor Coactuación Masculina en los premios Ariel 2010. Entre los cortometrajes donde ha
actuado destacan: “200 Años de Mexicanos en Movimiento”, y
“La Nopalera”. En teatro ha trabajado con José Ramón Enríquez,
Pippo Delbono, Enrique Singer, Mahalat Sánchez, Juliana Faesler.
Ha tomado cursos y seminarios de especialización con Eugenio
Barba, Julia Varley, Fernando Piernas, José Sanchis Sinisterra
entre otros. Con su proyecto: “La estructura de lo espontáneo”,
recibe la beca Creadores Escénicos A, otorgada por el FONCA en
la categoría de Actores de Cine y Video en México.

Ha trabajado desde hace 20 años en diferentes medios informativos nacionales e internacionales como guionista, reportera, coordinadora de información, conductora y directora editorial. Como
reportera ha colaborado en diferentes medios como Telemundo y
Televisa. Ha conducido programas y ha participado en la dirección
editorial de varios programas. Y ha trabajado en la producción de
varios documentales entre los que destaca “Morir de Pie”, que
recibió el premio al mejor Documental en la edición 26 del Festival
Internacional de Cine de Guadalajara (FICG26). Actualmente es
productora de contenidos, directora y guionista de largometrajes
documentales.
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Joan Andrés Espino Campos
Director

Jorge Arturo Manrique Hurtado
Editor

Jorge Díaz Sánchez
Productor

José Alejandro Montalvo
Director de fotografía

Es Licenciado en Comunicación Social, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ha realizado estudios
de Cine y Televisión, con One Race Films Global Foundation,
institución del actor norteamericano Vin Diesel, en conjunto al Instituto Global Multimedia (IGM) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el programa de Oportunidades de
la Universidad de New York (NYU). Estudió cine en la New York
Film Academy. Ha dirigido cortometrajes, documentales y Spots.
Además realizó estudios con diversos guionistas, directores,
actores y productores. Actualmente imparte clases de audiovisuales, dirige proyectos bajo el sello de su productora independiente
y desarrolla el guión de su primer largometraje.

Comunicólogo de formación graduado con mención honorífica.
Ha realizado diversos cortometrajes, como: “Qué te ha dado
esa mujer” que gano el premio VFS, que consiste en una beca
en la Vancouver Film School. Lugar donde cursó el programa de
“Sound Design for Visual Media”. Desde el año 2005, ha sido el
encargado de realizar y editar los distintos homenajes en video
de: Oliver Stone, Spike Lee, Jorge Fons, Tim Burton, Manuel
Ojeda, Pedro Armendáriz, Diana Bracho, Paul Schrader, Peter
Greenaway, entre otros. Además realizó y editó el video de clausura del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Fundó la
productora Bunker Studio en el año 2004 y desde entonces se ha
dedicado a editar diversos proyectos para agencias de publicidad
y medios.

Egresado de la Maestría en Estudios Cinematográficos con
especialidad en guión cinematográfico. Miembro del colectivo
cinematográfico Kinesis films. Ha producido los largometrajes
documentales “El último bolero” y “Aquí sobre la tierra”. Beneficiario del Estímulo a Creadores Cinematográficos IMCINE
2008 en la modalidad de Escritura de Guión con el guión “Por el
camino”. Cofundador en el 2005 de la casa productora Arcanofilm, combinando los proyectos cinematográficos con la creación
de videoclips, infomerciales y spots publicitarios.

Nacido en León Guanajuato en 1985, radicado en Tijuana desde
niño. Comenzó su interés en el cine y el teatro desde muy temprana edad, comenzó sus estudios en la Universidad Autónoma
de Baja California, después tomó el diplomado de realización
cinematográfica en el CCC, seguido del diplomado de guión y
posteriormente el de desarrollo de proyectos cinematográficos.
Entró a trabajar como camarógrafo de noticias policíacas en
Tijuana del 2008-2009 y en el 2010 entró a trabajar en la producción de series para Discovery Chanel y MTV. Fue seleccionado en
el Doculab 2010 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara,
y en el mismo año para el Morelia Lab, el Docsdf, y el Iberdocs
en 2011. Actualmente se encuentra en la etapa final de su primer
largometraje.
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José De Jesús Gutiérrez García
Director de fotografía

José Juan Zapata Pacheco
Crítico cinematográfico

José Raúl Rodríguez Peña
Actor

Juan Manuel Barreda Ruíz
Guionista

Nacido en México DF en 1989. Cursó estudios de Construcción y
Arquitectura en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
número 11 del Instituto Politécnico Nacional, y de fotografía en el
Instituto Renacimiento. Ha cursado diferentes diplomados entre
los que destacan el de apreciación cinematográfica impartido
en el Centro de Capacitación Cinematográfica, además asistió
al tercer Foro Internacional de Análisis Cinematográfico. Ha realizado diferentes tareas en la creación cinematográfica industrial e
independiente, ha colaborado en el departamento de producción,
sonido, fotografía y dirección. Actualmente estudia dirección
de fotografía y realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Nacido en Torreón, Coahuila, en 1984. Periodista cultural y guionista. Ha sido reportero de los diarios La Opinión Milenio (Torreón)
El Porvenir (Monterrey). Guionista de los cortometrajes: “¿Tiene
usted una pluma?”, “La beca” ganador del Cabrito de Plata al
Mejor Cortometraje de Nuevo León FIC Monterrey en 2010 y
“Para cuando yo me ausente”. Becario del Centro de Escritores
de Nuevo León en la categoría de guión cinematográfico en el
2010. Y ganador del Premio de Periodismo Cultural Armando
Fuentes Aguirre de la UA de C en 2006. Actualmente trabaja en
el periódico Vida Universitaria de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Actor de extracción teatral desde hace veinte años, egresado de
Casazul de grupo Argos Comunicación y con estudios en “El foro
Teatro Contemporáneo del Maestro Ludwik Margules”. Ha tenido
una mayor participación en televisión en el área de telenovelas, pero al mismo tiempo ha podido participar con pequeños
papeles en películas como:” Deseo”, “ Fem Dom”, y “Pantera
Negra”. En series ha participado en “Los Minondo”, ”Drenaje
profundo”, “XY”, “Capadocia” y en este año participó en la Serie
“La Teniente” y está próximo a iniciar la grabación de su primer
protagónico en cine digital con Luis Cristian González.

Nacido el 21 de noviembre de 1983 en la ciudad de Puebla.
Estudió Ciencias de la comunicación en la Universidad
Iberoamericana de Puebla. Tomó cursos de guionismo en el
CUEC. Realiza el “laboratorio del Profesor Straingferd”, un mediometraje inspirado en el expresionismo alemán.
Más tarde gana la convocatoria de Apoyo a la producción y post
producción de cortometrajes emitida por la Secretaría de Cultura
del Estado de Puebla para realizar su primer largometraje documental titulado “Puebla, Sinfonía Inaudible”.
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Julio Rolando López Fernández
Director

Jurgen Ureña
Guionista

Karina Avellan Troz
Productor

Kenia Rosa Velázquez Jorge
Editor

Al terminar sus estudios en comunicación y en realización
cinematográfica, se incorporó hace cinco años al colectivo de
videastas salvadoreños Trípode Audiovisual, con quienes ha
producido un amplio número de obras audiovisuales. Fundadores
del proyecto de difusión de cine centroamericano Cerounotv, que
coordina una red de productores centroamericanos, produce un
sitio web y un programa televisivo y es representante y organizador en El Salvador del festival mexicano Ambulante. Ha producido videoarte, cortos documentales, reportajes periodísticos,
videoclips y videos institucionales. Actualmente está escribiendo
el guión y carpeta de su primer largo de ficción, sobre el reciente
conflicto fronterizo entre El Salvador y Honduras.

Nacido en San José, Costa Rica, en 1973. Su desempeño en el
ámbito audiovisual incluye trabajos como articulista cinematográfico, operador de cámara, guionista, editor y director de proyectos, dentro y fuera de Costa Rica. Algunos de los cortometrajes
y documentales que ha dirigido han participado en festivales de
cine en Cannes, La Habana, Washington, Clermont Ferrand, Biarritz y Cartagena, entre otros. Ha sido galardonado en la Muestra
de Cine y Video Costarricense por: “Variaciones sobre un mismo
crimen”, “Costa Rica es Pura Vida”,” Espejismos”, “Rememorando”, “La piel cansada”, y “De sol a sol”. Por este último audiovisual también recibió el Premio Áncora del Periódico La Nación a
la Mejor Producción Audiovisual del Bienio 2005-2006. En el año
2010 ganó en la XVIII Muestra Costarricense de Cine y Vídeo los
premios de Mejor Director, Mejor Cortometraje y Premio Víctor
Vega, por su trabajo en los cortometrajes “Paso en Falso” y “Ella
Usaba un Vestido Amarillo” respectivamente.

Es fundadora del Festival Centroamericano de Video Joven, LA
240. Del 2005 al 2009 trabajó en CINERGIA, Fondo de fomento
al audiovisual de Centroamérica y Cuba, primero como responsable de la comunicación institucional y posteriormente como
coordinadora del Fondo. En el 2010 funda, junto a Marcelo
Quesada, El Otro Cine, empresa de producción y distribución
de largometrajes para el mercado centroamericano. Entre sus
proyectos se encuentran la distribución en Costa Rica de “Agua
Fría de Mar“, la producción de los largometrajes documentales
“Almost Blue/ Casi Azul“ y “Mal de Patria“, y un canal en Internet
para la exhibición de cine independiente en Centroamérica. En
el 2010 participó como jurado del Festival estudiantil UNIFEST,
España, y cursó la maestría “Diseño y Gestión de la Producción
Audiovisual“en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente trabaja como asesora de proyectos en Cinergia.

Trabaja en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) desde el año 2004, comenzando en producción, asistente de dirección y luego al participar como estudiante en dos
talleres de edición, uno en el propio ICAIC y el otro en la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños
(EICTV), se desempeña como editora y asistente desde el año
2005. En la actualidad se encuentra involucrada en tres proyectos,
un cortometraje de ficción, “Un siglo de Vedado” y dos documentales, “Luneta número uno” y “Rumbavana”.
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Leslie Gabriela Ortiz Polanco
Guionista

Luis Fernando Gutiérrez Lara
Productor

Luis Francisco Vaca Vázquez
Critica Cinematográfica

Luis Rosales Aguilar
Actor

Nacida el 19 de Mayo de 1988 en Santa Ana, El Salvador. Obtuvo
el título de Licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual en el 2010 y desde ese año hasta la fecha, trabaja en Lumen
El Salvador una productora televisiva de corte religioso y social
en donde realiza las funciones de guionista, editora y directora de
programas televisivos, spots, vídeos musicales e institucionales.
En el mes de Abril del 2011, fue seleccionada por su propuesta de
guión en una convocatoria a nivel de Centroamérica y el Caribe.
Participó en una capacitación de Financiamiento de Cine Centroamericano auspiciado por La Unión Latina y Casa Clementina;
Ese se convirtió en el punto de partida que le brindó las bases
para el fortalecimiento de sus propuestas cinematográficas y que
le permitió el pasado mes de Octubre, participar en un seminario
impartido en Nueva York, Estados Unidos, para la capacitación
para cineastas emergentes de la región. Actualmente, se encuentra en la etapa de desarrollo de varias propuestas cinematográficas de su propia autoría que incluyen cortometrajes y largometrajes.

Nacido el 23 de julio de 1978 en Morelia, Michoacán. Desarrolló
desde pequeño una particular curiosidad por los medios de comunicación. Este interés, aunado a los valores familiares con los que
creció, determinó su enfoque profesional hacia proyectos en radio
y televisión en los que el público llevara la voz. Una vez que tuvo
la oportunidad de adentrarse en la producción cinematográfica
tuvo la necesidad de capacitarse a través de cursos, seminarios y
talleres de apreciación cinematográfica y producción, actividades
en las que ha conocido, de primera mano, la experiencia de
profesionales del ramo. Ha trabajado como productor ejecutivo en
“Miramelinda”, que recibió el Student Academy Award Nominee –Oscar ® en 2010, mejor cortometraje en la XLI Entrega de
Diosas de Plata PECIME, México 2011, el Premio al Mejor actor
y Mejor dirección de arte del Festival Pantalla de Cristal, México
2010 y fue nominado a Mejores valores de producción en pantalla
y mejor guión en este mismo Festival. También trabajó como
asistente de producción en el cortometraje “Hablando de Jirafas”,
que fue ganador del Premio I-Sat en el Festival Internacional de
Cine de Morelia, en el 2010.

Estudiante de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Ha colaborado con publicaciones culturales como: Picnic Magazine, Decireves, Lenguaraz, Bestia Magazine, Gaceta Universitaria, Revista Siempre Unidos y Revista Moderna de Letras.
Responsable y creador del Blog: La Vaca Multicolor, nominado
por la Asociación Cultural 20 blogs España como mejor bitácora
personal.
En 2010 se publica su primer poemario Paraísos sin nombre en
Ediciones el viaje (México) y la compilación de relatos eróticos
Los afrodita en E-literae ediciones (España).
En 2011 colabora con su guión en inglés para la serie de cortometrajes: Love, Lust & Luggage, proyecto de colaboración
entre cineastas de India e Inglaterra.
Sus textos han sido leídos en el programa de radio literario
BREUS en la ciudad de Barcelona, España.

Nacido en Tijuana B.C. en 1980. Comenzó su carrera en Tijuana
B.C. egresando del Centro de Artes Escénicas del Noroeste.
Becado por el FOECA-BC se muda a la Ciudad de México y
cursa el Diplomado en Teatro del Cuerpo y posteriormente la
carrera de actuación en CasAzul (ARGOS). Ha formado parte
de las compañías Alicia Sánchez y Cía, Compañía Nacional de
Teatro y Lagartijas Tiradas Al Sol. Entre sus montajes destacan:
“Giselle…Si”, “Es EL”, de Alicia Sánchez y Jorge Ballina, “Susana
y Los Jóvenes”, “Otelo” de Claudia Ríos, “Pia” y “En El Mismo
Barco” de Lagartijas Tiradas Al Sol. Su debut cinematográfico es
con la cinta “Canacucho”. Ha sido becario del FONCA programa
Creadores Escénicos y actualmente es becario del PECDA Baja
California 2011-2012. Actualmente se encuentra cursando los
seminarios de perfeccionamiento actoral con Fernando Piernas
(Argentina-España).
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Luis Yasser Vila Cabrera
Actor

Mabel Machado López
Crítico cinematográfico

Marcelo Quesada Mena
Productor

María Elena Vázquez García
Productor

Ha trabajado en diversos proyectos de cine entre los que destacan: “Patria Huérfana”, “Silicona”, “Juan de los muertos”, “Personal Belongings”, que ganó el Premio Emilio García Riera, en el
Festival De Cine De Guadalajara. Y el Premio Coral Opera Prima,
del Festival Del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba. También
destaca su participación en: “Arena”, que ganó el Premio al Mejor
cortometraje en el Artivist Film Festival USA, y el premio al Mejor
cortometraje dramático del STRASSBURG FILM FESTIVAL en
Francia.

Licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Habana en 2009. Trabaja como profesora
del Departamento de Periodismo de la propia Facultad y como
reportera para La Jiribilla. La mayoría de sus artículos y entrevistas han aparecido en las ediciones electrónica e impresa de esta
revista. Colabora con las publicaciones Diario del Festival de Cine,
La Corchea, Cubadisco, Revista de Nuevo Cine Latinoamericano
y El Cañonazo. Otros medios como Herencia Latina, Lettres de
Cuba, Granma, Le Grand Soir y Rebelión, han republicado o traducido algunos de sus trabajos. Durante el Festival Internacional de
Nuevo Cine Latinoamericano en los roles de reportera, realizadora y guionista, ha integrado el equipo del noticiero del evento
que trasmite el Canal Educativo de la TV nacional. Participa con
regularidad en la cobertura de eventos cinematográficos, como
las muestras de Nuevos Realizadores e Itinerante de Cine del Caribe y los festivales Cubanima y de Cine Francés. Ha coordinado
dossieres que La Jiribilla dedicada al séptimo arte a propósito de
estrenos de filmes, aniversarios y eventos relevantes. Ha vencido
cursos de Historia del Cine y Antropología Visual.

Asesor de proyectos en el fondo centroamericano Cinergia; y
productor en El Otro Cine, empresa costarricense de producción
y distribución. Es máster en producción ejecutiva de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro fundador del colectivo
Chop Chop Producciones donde produce diversos cortometrajes
y documentales, entre ellos “La vida y obra de Emiliano Villafuente”, que ganó Mejor película y Mejor guión en la Muestra de
Cine Costarricense del 2009. Posteriormente participa como segundo asistente de dirección al largometraje “Agua fría de mar”,
que recibió el Tiger Award 2010. Durante el 2009 se incorpora
a Fundacine como coordinador del proyecto CinExpress, donde
se premiaron seis cortometrajes de directores jóvenes con su
realización en 35mm. En el 2011 como asesor de proyectos a
Cinergia y funda El Otro Cine.

Estudió Comunicación social en la UAM-X. Trabajó como promotor cultural en el Faro de Oriente y posteriormente entró al estudio
de animación Animex como asistente administrativo y se fue
vinculando con la producción, cursó en el CCC la carrera de producción. “Nikté” fue el primer largometraje en el que participó.
Su segundo largometraje fue “La Revolución de Juan Escopeta”.
Al mismo tiempo produjo dos series de cápsulas: “Mosaicos”
y “Conociendo tu Ciudad” para “Las mañanas en el Once” de
Once Tv México.
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Mariam Yezin Carillo Meza
Productor

Marian Quintana Hernández
Editor

Martín De Jesús Nava Carrera
Director

Maylenis González Mirabal
Crítico cinematográfico

Se integró a Cinematográfica escandalosa en 2008, con quienes
ha trabajado en la producción y el diseño de producción de los
cortometrajes “Cuento de amor para niños afectuosos”, “Frágil
ternura que alumbra la noche”, “Ruega por nosotros”, y el
largometraje “No hay nadie allá afuera”. Trabajó en la dirección
de arte en Huarache Films en los cortometrajes “Buscando
Trabajo”, que ganó el premio del público y mención honorífica
del Jurado en el Rally universitario del festival de cine Expresión
en Corto. Participó también en el taller de desarrollo de proyecto
Cinelab.35 en 2009 con el proyecto de cortometraje “Te regalo
mi corazón en una cajita musical de melodía inconclusa” que se
encuentra aún en desarrollo. Actualmente trabaja en la producción
del cortometraje “Aliento”.

Se gradúo de nivel medio en Artes Plásticas en el año 2003, continúo estudios superiores en la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte, se gradúo en
el 2008 en la especialidad de edición. Varios cortometrajes, tanto
de ficción como documentales en los que ha trabajado han sido
exhibidos en diferentes festivales como el Festival Internacional
de Cine Pobre de Gibara, el Festival Internacional de documentales “Santiago Álvarez”, y la Muestra de Nuevos realizadores.
Del 2008 al 2011 trabajó como editora de TV en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, además dirigió un programa dedicado
al cortometraje que se mantuvo al aire durante seis meses con
una frecuencia semanal. Actualmente se encuentra editando un
documental, producido por el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográfico (ICAIC).

Estudió comunicación Audiovisual en el Claustro de Sor Juana,
después cursa la carrera de director en el Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos en donde realiza tres cortometrajes.
Al terminar sus estudios realizó un documental sobre la Huelga de
la UNAM en el año 1999. Empezó a trabajar para el canal Once
realizando series como “Ciudad de Ciudades”, “Mochila al hombro”, “Detrás de la aventura” y “sonidos de México”. Después
se dedica al cine publicitario y participa en la post producción de
la película “al otro lado”. En 2004 asiste la dirección en la película
“Santos Peregrinos”. En 2006 realiza el documental “La fuga”,
este documental compite como mejor documental en el Festival
Internacional de Morelia. En 2007 termina el guión “Los demonios con vodka”, el cual es seleccionado por el FOPROCINE
para desarrollo de proyecto. A partir de entonces y hasta la fecha
crea dos series de televisión “pecados capitales” y “Nunca es
tarde”.

Graduada de Periodismo de la Universidad de La Habana en
2008. Desde entonces ha trabajado en diferentes publicaciones
cubanas escribiendo sobre temas relacionados con el medio
audiovisual. Colabora con la Cartelera de Cine y Video del Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC). En este escribe reseñas, críticas, comentarios y entrevistas a realizadores de
películas cubanas y extranjeras. Trabaja también para el periódico
del Festival Internacional de Cine Pobre, y para el de la Muestra
Temática que organiza dicho Festival, para el periódico del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el
periódico del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam y para la revista Cúpulas del Instituto Superior
de Arte (ISA), donde atiende una sección dedicada al trabajo de
los estudiantes de la Facultad de Medios Audiovisuales de dicha
Universidad. Colabora además con sitios digitales como los de la
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Cubacine, Cubanow,
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Y pertenece a la Sección de Crítica e
Investigación de la AHS.
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Natalia Adame Mendoza
Actor

Natalia María Solórzano Vásquez
Editor

Oneyda González González
Guionista

Oscar Medina Oreamuno
Director de fotografía

Estudió actuación en L.A, en “The Acting Corps”, con un couch
privado en Hollywood y posteriormente logró recibir una beca
completa en un conservatorio de teatro fundado e impartido por
maestros de Harvard, NYU y el Teatro de Moscú. Recibió su
preparación artística en el Teatro de la Ciudad en Saltillo y como
talento en el canal local. Egresada CUM LAUDE de Mercadotecnia (UDEM). Ha trabajado como Coordinadora en Mary Kay,
participando en la producción y como talento principal en comerciales. Directora de mercadotecnia en una agencia de publicidad,
desarrollando toda la parte creativa para campañas, así como la
producción de sesiones fotográficas y videos. Es miembro de
una compañía teatral, en la que participó en 8 obras como “A
Streetcar Named Desire” y “Dark of the Moon”, así como en 6
cortometrajes independientes, para la University of Southern California (USC), la Chapman University y New York Film Academy, al
igual que un comercial nacional para Wal-Mart. Actualmente continúa su formación con talleres en instituciones como American
Film Institute, (AFI) y NYFA.

Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Hizo su primer corto de ficción “Cata” en el cual dirigió,
fotografió, produjo y editó ella misma. En el 2007 fue asistente de
edición de “Electrocandy”. En el 2008 ingresó al colectivo audiovisual “Chop Chop Producciones”, participó como asistente de
dirección en varias producciones. Entre el 2005 y el 2007 trabajó
para el programa MXI en el canal público universitario Canal 15
como editora. Entre el 2007 y el 2010 trabajó como editora de
documentales institucionales para la Unidad de Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Entre el 2008 y el 2010 fue
la editora del programa semanal “El Show de la Media Docena”
que se transmite en televisión abierta por Canal 7. Entre 2010 y
2011 estuvo en España por 10 meses donde estudió el Máster en
Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente está en Costa Rica donde edita reportajes para la
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Estudió en el Instituto Superior Pedagógico “José Martí”, donde
se graduó en 1989 como Licenciada en Educación. Trabajó como
asesora del taller literario municipal de Najasa. En Camagüey
trabajó como Especialista de Relaciones Públicas del Centro de
Investigaciones Socioculturales “Nicolás Guillén”. En 1994 es la
Directora de la Casa del Joven Creador y Presidenta de la Asociación Hermanos Saíz hasta 1998. En el 2000 obtiene el título de
Máster en Cultura y Pensamiento Latinoamericanos. Actualmente
es profesora del Instituto Superior de Arte en Camagüey. Entre
sus trabajos se encuentran “Ayer apenas, hoy mismo todavía”,
que fue ganador del premio al mejor guión en el Festival Nacional
de Telecentros. Y también “¿Y el marqués?”, documental ganador
del Premio OCIC, del Premio Comunidad Asturiana y CIDGRAFImago.

Una de las decisiones más importantes de su vida ha sido irse a
Argentina a estudiar dirección de fotografía. Desde ese momento
la pasión por la luz se convirtió en su obsesión. Tuvo la oportunidad de trabajar en Argentina en un videoclip, un documental
y varios cortometrajes como “grip”. En la escuela del Sindicato
realizó varias prácticas como director de fotografía, foquista y camarógrafo. Realizó un corto como director y otro como DP. También colaboró para una productora, como runner de producción.
De vuelta a Costa Rica ha tenido la gran oportunidad de trabajar
en el departamento de cámara en su primera película. A partir de
ahí se dio a conocer y ha estado trabajando como camarógrafo
y asistente de cámara para varios clientes publicitarios. Actualmente se encuentra en el rodaje de un videoclip para una banda
costarricense y está en preproducción de un cortometraje con
dos cineastas de Singapur. Y está a la espera de poder concretar
su primera película como director de fotografía para este año, con
un director de Chile.
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Pablo Gómez Martínez
Guionista

Paul André Serrano Huerta
Guionista

Pierre Saint-Martin Casrellanos
Director de fotografía

Ricardo Enrique Soto Zavala
Director

Desde pequeño vivió en un ambiente crítico que estimuló su creatividad. Estudió la carrera en Letras Hispánicas de 2001 a 2006.
En 2005, realizó un intercambio con la Universidad de Oviedo en
España. Coordino el “Taller de cine para estudiantes” del Departamento de Letras Hispánicas de 2005 a 2006. Entre sus trabajos
se encuentra el guión de “Siete Días” que fue el corto ganador
del proyecto 12 en 1 de Catar Films en 2011. Además de una guía
turístico-cultural llamada: “Por el llano Grande”, en colaboración
con CONACULTA y la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Egresado de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de
los Baños, Cuba, así como del Departamento de Imagen y Sonido
de la Universidad de Guadalajara. Participó como Asistente de
Dirección en el cortometraje documental “Los Hijos Ausentes”,
presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Guionista del cortometraje documental “La Leyenda de Fernando
Valdés”, presentado en el Festival de Cine Ícaro y en el Festival
Internacional de Cine de la Habana, entre otros. Guionista del cortometraje “Sólo hay una, que se presentará en el próximo Festival
Internacional de Cine de la Habana. Actualmente es coordinador
de guión del largometraje de ficción “Ormalab”. Además escribió
el guión inédito “Los Monitores de la Víspera”.

Egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), así como del Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó
las especialidades de realización y cinefotografía. Ha dirigido,
producido y fotografiado diversos cortometrajes, documentales,
video clips, comerciales y programas de televisión. Es cofundador de la versión latinoamericana de la Bologotheque francesa,
con el nombre de “Me hace ruido”, donde funge como director
y fotógrafo de los videos musicales. Aunado a esto, ha participado en importantes largometrajes como “El Mago”, “El Cielo
Dividido”, y “Eréndira”, entre otros. Sus trabajos como director de
cine han sido seleccionados y galardonados tanto en festivales
nacionales como internacionales. Actualmente se encuentra en
la etapa de escritura de su opera prima “La Tempestad”, que se
planea producir en este año.

Terminó la carrera de cine con especialidad de dirección en el
CCC. “Últimos pasajeros” ha sido su corto más destacado,
compitió con “Apichatpong Weerasethakul” en el 8th Vladivostok
International Film Festival of Asian and Pacific Countries, y fue
seleccionado y obtuvo algunas menciones en más de 20 festivales, además ganó “Mejor corto” en el SSFFM 2010. Realizó la
producción del corto “De este mundo”, que ganó “Mejor corto
mexicano” en el GIFF 2011 y “Mejor actriz” en el SSFFM 2011,
entre otros festivales. Actualmente realiza la pre-producción de su
primer largometraje “Plástico”, como guionista, director y productor.
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Roberto Peralta Leiva
Director

Sharon Alejandrina Toribio Pelayo
Dirección

Tania Judith Alvarado Guevara
Editor

Victoria Paz Álvarez Pozo
Productor

Egresado de la Universidad de Costa Rica, inició su carrera como
productor, involucrado en la producción de dos largometrajes
nacionales: “El Último Comandante” y “Gestación”, que es
considerada la película costarricense con más audiencia en cines.
Como director ha participado en proyectos como Talk Shows,
comerciales de TV, documentales institucionales y de autor de
carácter ambiental, para compañías de energía y de organizaciones sociales. En 2010 Produjo y dirigió el primer largometraje
de danza en Costa Rica, “Imagina”, que fue ganador de los premios de mejor videocreación y mejor música original en la muestra
de cine y video costarricense, y parte de la selección oficial del
Festival Ícaro. Actualmente se encuentra en la pre producción de
un documental centroamericano acerca de palomas mensajeras.

Se ha desarrollado como realizadora audiovisual en el campo
artístico experimental y comercial a lo largo de más de 13 años.
Realizó sus estudios audiovisuales en el Departamento de Televisión y Video de la Universidad de Guadalajara y en el Centro de
Arte Audiovisual. Su talento ha sido apoyado por la Beca Jóvenes
Creadores de FONCA, la Beca Estatal de Jalisco y el Apoyo a la
Producción Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Ha
participado como directora en programas de televisión y proyectos visuales para ópera y teatro, como editora en reconocidas
productoras comerciales y su trabajo artístico como realizadora
ha ganado premios, obtenido menciones honoríficas en concursos de cortometraje y de video experimental; sus obras han sido
exhibidas en Festivales y espacios importantes como el museo
Guggenheim de Nueva York, Museo Rufino Tamayo, Museo de
la Ciudad de México, Ex Teresa Arte Actual en el DF, el Museo
Raúl Anguiano en Guadalajara, en el Museo de las Arte de Guadalajara, en el Festival Cinesúl de Río de Janeiro, Festival de Cine
de Guadalajara ,el Festival Internacional de Cine de La Habana,
European Media Art Festival en Alemania, el Experimenta en
Colombia, y el Festival de Rosario Argentina, entre otros .

Nacido en la Ciudad de Panamá, el 29 Noviembre de 1986.
Comenzó a trabajar en televisión desde antes de terminar la carrera, estudió Producción de Radio y Televisión en la Universidad
de Panamá, participó en la realización de varios cortometrajes
como parte de su formación académica, uno de ellos es “Prueba
de Vida”, además realizó prácticas para canales de TV locales.
En el 2007 empezó como practicante para Fundación Albatros
Media convirtiéndose al poco tiempo en asistente de edición y en
el 2008 pasó a ser editora. Ha editado programas para tv, spots y
reportajes documentales. Algunos de sus trabajos son los reportajes: “Viajeros del Pacífico”, “Bitácora Bajo Cero”, “La Promesa
de los Bosques” y “Refugio de Gigantes”.

Egresada de la carrera de Producción en la EICTV Cuba. Productora en cortometrajes de ficción y cortos y largos documental.
Cursó Diseño Teatral en Chile en el 2007, y ha realizado algunos
trabajos como Directora de Arte. En 2009 produjo el cortometraje documental “Maya”, que fue competidor en Short Films
Cannes 2010, Selección en el 49º Festival de Rotterdam, en el
33º Festival Recontres Henry Langlois, en el 54º BFI London
Film Festival, y en el 21º Festival de Cortometrajes de Sao Paulo,
entre otros. En 2009 produjo “La Leyenda de Fernando Valdés”,
corto documental seleccionado en los Premios Ícaro 2010, en el
Festival de Nuevos Realizadores Habana 2010 y en la muestra latinoamericana de Marsella entre otros. Fue la Directora de Arte en
el cortometraje “Antihéroe”, que logro ser Finalista en el Festival
de Cortometrajes de Benavente y seleccionado en el Student
Film Golden Lion del Taipei County Film Festival, Taiwán en 2010.
Actualmente se encuentra desarrollando un largometraje documental, y es productora del largometraje documental “Mejunje”,
que gano el 1º premio a desarrollo en el 3º Encuentro Nueva
Miradas-Festival Internacional de Cine de La Habana en 2009.
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Xavier José Cunilleras
Director de fotografía
FILMOGRAFÍA: En 2011, Director de Fotografía del largometraje
“Mars at Sunrise” filmado en Israel. Director de Fotografía/Editor cortometraje “Dos Ciclos” filmado en MexicoDF. En 2010,
Director de Fotografía largometraje “Anima” filmado en México.
Premiere Morelia Film Festival ‘11. Director / Director de Fotografía / Editor documental “Frente al Límite”. En 2009, Director
de Fotografía del largometraje documental “Prisión Islas Marías”,
México. Director de Fotografía del largometraje documental “Nico
Muhly” filmado en NY y Islandia. Director/Director de Fotografía
del cortometraje Hands. Premiere Berlinale’09. En el 2008,
Director de Fotografía del largometraje “Radio Love” ﬁlmado en
España, India y Cuba. Premiere Festival de Toronto’08.
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Equipo
de organización

BERLINALE TALENT CAMPUS
Director General
Christine Tröstrum
Gerente de Programación
Matthijs Wouter Knol
GOETHE-INSTITUT
Director del Instituto
Reinhard Maiworm
Programa Cultural
Sebastian Huber
TALENT CAMPUS GUADALAJARA
Dirección General
Ana de la Rosa Zamboni
Lorena Rossette Riestra
Asistente Operativo TCG
Moisés Schiaffino
Asistente Operativo DocuLab
Karina Guzmán
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Asistente de enlace
Mónica Gamiño Morando

Diseño de iluminación y estrado TCG
Tito Ramírez Martínez

27 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE EN GUADALAJARA

Responsable de Protocolo
Bibiana Marcela Tenorio Orozco

Comité de Selección TCG
Vanessa Bauche
Lizette Ponce
Michel Lipkes

Director Documental TCG.03
Tito Ramírez Martínez

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente del Patronato
Lic. Raúl Padilla López

Coordinación de Eventos
Nora Hernández Garduño

Comité de Selección TPG
Chiara Arroyo
José Carlos Avellar
Orlando Mora
Sebastian Huber
Colaboradores
Gerardo Salgado
Premio Maguey
Pável Cortés Almanzar
Ana Paula Muguiro
Manuel Zúñiga
Postproductor imágenes en pantalla
Sharon Toribio
Claudio Rincón

Director de Fotografía Documental
TCG.03
Jesús González Zamora

Director General
Iván Trujillo Bolio

Página web
Pedro Méndez

Asistente de Dirección General
Beatriz Deniz Esquivias

Diseño editorial e imagen
Paco Aguayo / Haiku
Laura Méndez / Haiku
Juan José López Galindo / Haiku

Dirección Administrativa
Diana Mirna Molina Mora

Apoyo
Alejandra Valeria Ramos
Ana Cristina Rojas Barba
José Pablo García López
Marcelo García de la Peña
María Fernanda García Betancourt
María José Calderón López
Raúl Avila Guerrero
Luis Alberto Linares

Dirección de Programación
Gerardo Salcedo Romero
Coordinadora de Producción de
Programación
Ana Picazo
Dirección de Relaciones Públicas
Rossana Barro

Responsable Atención a Invitados
Alejandra Nájera Mora
Responsable de Acreditaciones
Jorge Rodrigo Alarcón
Jefe de Prensa Internacional
Jorge Cámara Mena
Jefe de Prensa Nacional
José Quintanilla
Dirección de Difusión
Ana Paula Suárez Muguiro
Productor de Producción y Logística
Manuel Zúñiga
Responsable Operativo Difusión
Sandra Villareal
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Equipo
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Asistente Técnico Difusión y Prensa
Carlos Yasser Curiel Marín

Jefe de Producción y Logística
- 10º Mercado de Cine de Cine
Iberoamericano en Guadalajara
Ana Karina Molina Padilla

Asistentes de Transportación
y Hospedaje Invitados
Angélica Barba Vargas
Andrea Sánchez Córdova
David Cortés Rangel

Productores de Eventos
y Actividades paralelas
Laura González González
Gisela Gutiérrez Gallegos
Edgar Sierra Argüelles

Jefe de Cómputo y Redes
Misha Israel Martínez Álvarez Tostado

Alimentos y Bebidas
Daniela Aceves López

Responsable de Videoteca
y Tráfico de Materiales
Constantino Arredondo

Asistentes de Cómputo y Redes
Fernando Cabral Monroy
Israel Sandoval Figueroa

Coordinador de Recursos Humanos
y Apoyo Jurídico
María Arizbé Campos Rendón

Producción de Imagen
y Responsable de Acervos
Vianet Esquivias

Coordinador Administrativo
Carlos Ubaldo Gaxiola Arangure

Coordinador General de Transporte
Jesús García Zamora

Coordinador de Espacio y Audio
David Gómez Castro

Secretario de Jurados
Maribel Reyes Velasco

Apoyos Administrativos
Hugo Fabricio Medina
José de Jesús Aceves Villanueva

Contadora General del Patronato
Eva Díaz Dueñas

Coordinación de Proyecciones
Diego Nájera Martínez

Tráfico
Laila Núñez

Jefe Operativo
César Ramiro Gaeta Esparza

Jefe de Atención a Invitados
VIII Encuentro Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica,
Iberoamerican Films Crossing Borders
y Guadalajara Construye 5
Sarah Ross Liceaga

Diseño y producción de sedes
LolaLab – Diego Sánchez

Dirección de Industria
Alejandra Paulín Albor
Andrea Stavenhagen
Asistente de Dirección de Relaciones
Públicas y Responsable de Invitados
Especiales
Alex Arbesú
Producción de Galas y Alfombras Rojas
Paola Jiménez Terán
Responsable de Protocolo
Irving Raygoza

Abogado General
Marisela Chávez Márquez
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En cooperación con:

TALENT CAMPUS GUADALAJARA
es posible gracias a la colaboración de:

Es un evento de

y con el apoyo de:

27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara
Nebulosa 2916 Jardines del Bosque
C.P. 44510 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: +52 (33) 3121 7461,
3122 7827, 3121 6860
Fax: +52 (33) 3121 7426
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