
Celia RiCo Clavellino | Daniel alejanDRo Yépez BRito | Diego ignaCio niño RamíRez | eDgaRD anDRés BeltRán nossa | esteBan giRalDo gonzález | Felisa jiménez QuinteRo | geRson aguilaR gueRReRo | guto pasCo | HeCtoR FRanCisCo silva núñez | HiDalgo 

RomeRo lopes | juan paBlo Felix | juliana ColaRes De mouRa soaRes | luken HiDalgo gaRCía | maRiona guiu pont | maRisol toRRes gaRCía | maRta amBel meYeR | miguel ángel papalini | natalia Camila HeRnánDez selseR | peDRo maRía Fuentes RueDa | 

pilaR monsell | ReBeCa aBaDié | RiCaRDo esteBan Díaz iaCoponi | seBastián alBeRto salazaR ClaRo | soFía CaRDoso teixeRa gómez | YanillYs altagRaCia péRez Rivas | ana katalina CaRmona aguDelo | ana piteRBaRg | BRuno javieR HeRnánDez | CaRlos 

pelaYo gutiéRRez nakatani | CésaR augusto aCeveDo gaRCía | enRiQue péRez Him | FloRenCe paule jaugeY | geRman tejaDa | Helena De CastRo | juan josé DuRán Campillejo | lauRa BlanCo RamíRez | lui letiCia maRino aguila | luken HiDalgo | maRiana 

RonDon | maRina maRRoQuín HieRRo | maRtin FeDeRiCo aliaga oRtiz | miCHael laBaRCa BaleRa | patRiCia oRtega | paula natalia De anDa vaRgas | RosaRio CaBReD | aDRián CRuz gaRCía | amilCaR salatti gonzález | angel puliDo alonso | Denisse aRanCiBia 

FloRes | Diego FRanCisCo Fio | Felipe CaRmona uRRutia | gala gRaCia meRCaDo | HeCtoR guilleRmo gaRavito amaDo | joRDi FaRga Ruiz | jose javieR FeRnanDez Del Río | josé loRenzo Benitez CoRnejo | josé manuel toRRes vieRa | juan paBlo Ríos | juan 

seBastián toRRes gonzález | leanDRo Custo | maRia antonieta samaniego tovaR | osCaR alFReDo aYBaR CaBezuDo | paola saRaHi eCHeveRRía Coello | peDRo ielpi | seRgio maRtínez alBeRto | amilCaR salatti gonzález | augusto sinaY | BeRnaRDo josé 

antonaCCio | CaRla viRginia stagno gRaY | CaRlos Díaz leCHuga | ClaRa RoQuet antonell | Diego álvaRez paRRa | enRiQue BaRó | enRiQue Rene menCia meDRano | FRanCisCo RuviRa Deltell | gaBRiela ivette sanDoval toRRes | goizeDeR uRtasun soto | 

gustavo aDolFo Fallas vaRgas | josé geRmán aRiza | lauRa BaumeisteR | luCía gaRiBalDi aBeleDo | lYDia patRiCia aYala Ruíz | maRía elena moRán atenCio | maRilia BignaRDi Halla | maRtín HeReDia tRonCoso | miguel ángel agüeRo | RaFael maRCelo 

antonaCCio | seRgio FeDeRiCo alvaRaDo | alana RoDRígues aseveDo | alessanDRo pugno | almuDena monzu | álvaRo ogalla RomeRo | ana paula joHann | anaBel veRóniCa Caso | anDRea HeRReRa | anDRés longaRes | CaRlos aRteHoRtua | CaRlos 

lópez paRRa | CaRolina HeRnánDez | CHRistian gaYoso Rojas | Daniel maRtín novel | FRanCisCo javieR gReene péRez | FRanCisCo papaRella | guilleRmo gueRReRo | jokin uRRutiCoeCHea | joRge alejanDRo QuiRoga | maCu maCHín | miguel geRaRDo valDez 

lípez | nataCHa kuCiC | ósCaR laDines aRRieta | paul alpHonse vega FouRage | soFía QuiRós | viRginia uRReitzieta | Yamil alBeRto mojiCa Quintana | aDRiana lizetH YanQuén gil | agustín tosCano | anDi naCHon | anDReia BoatCHuCk | anDRés enRiQue 

FaRías CintRón | Daniel llanos FeRnanDez | eDgaR gaRCía | FeRnanDo guzzoni Cox | FeRnanDo meRineRo aRias | FloRenCe jaugeY | FRanCo veRDoia | gloRia monsalve | iRene gutiéRRez toRRes | javieR Fuentes león | joel CaleRo | maRCos antonio Díaz 

sosa | maRtín alejanDRo gustavo Desalvo | mauRo BoRges moRa | oRlanDo CésaR Culzat guevaRa | osCaR aRtuRo peReYRa CoRtés | anDRew sala | ángela aRmeRo BiaDiu | antonio seRón molina | aRami ullon | CaRlos tRiBiño | CésaR HeReDia | DaviD 

FigueRoa gaRCía | Diego sanguinetti CRosa | eRnesto anaYa | FaBio meiRa | isaBel aYguavives | ivan poRRas | josé FeRnánDez | juan paBlo Félix | kaRin CeCilia valeCillos salas | livia péRez | naCHo alBeRt BoRDallo | saBRina BlanCo | seveRino neto | 

tito jaRa | viCtoRia RoDRíguez apolinaRio | CaRlos leCHuga | CaRlos pastoR | Daniel maRtín novel | DaviD miCHán | Felipe BoteRo | geRalDine guaRDia | guilleRmo gReCo | joao maRtins | joão peReiRa louReiRo junioR | joRge CastRo FeRnánDez | josé 

antonio Bonet | juan manuel álvaRez | juan paBlo RiCHteR | maRa pesCio | maRía FaCio | peDRo miguel Rozo | pRisCila vizCaíno FRías | santiago aRDila ReYes | ulises salas | vlamYR vizCaYa sánCHez | alejanDRo olveRa | alFonso amaDoR | alFonso 

san eugenio | alFReDo navaRRo Benito | álvaRo saRmiento | ana sánCHez toRDeRa | anDi naCHón | anDRea QueRalt | Camila uRRutia | CésaR augusto aCeveDo | gaBRiela amaRal almeiDa | geRaRDo CuRoto | gonzalo toBal | gustavo RonDón | jano 

menDoza | juanjo R. masCaRó | manueal iRene | max lemCke | nelson CaRlo De los santos aRias | peDRo ielpi | RoDRigo BaCigalupi | santiago Fillol | silvina sCHniCeR sCHliemann | teResa maRCos | ulises poRRa | xavieR Baig | alvaRo pastoR | CaRlos 

alejanDRo leiva BaRaHona | Diego ezeQuiel vivanCo | emiliano toRRes | gonzalo o’Donnell velásQuez | gonzalo viseDo núñez | HaRolD HeRnanDo tRompeteRo saRaY | javieR Fuentes león | joaQuín peñagaRiCano peYRou | joaQuín Rolón CaRReRas 

| josé RoDRíguez suáRez | kaRlos alCazaR | luis ignaCio gaRCía maRtelli | maRCelo FReitas toleDo De melo | maRCelo RiCCaRDi | maRía mínguez | oliveR laxe | paBlo ReYeRo | aDRián CaRam | alonso RuizpalaCios | CaRla guimaRaes | ClauDio peRRin | 

Diego vivanCo | enRiQue BuCHiCHio | estela iláRRaz | FaBiola Denisse QuinteRo ReYes | FeDeRiCo aRzeno | FeRnanDo vílCHez RoDRíguez | giBRán poRtela | goizeDeR uRtasun soto | jaCoBo CaRDona eCHeveRRi | javieR BaRBeRo | jHon salazaR | joel CaleRo 

| lauRa gómez | manuel DaRRiBa | maRía CamaRgo | maRtín gueRRa | paBlo maRtínez pessi | seRgi maRtín i lamata | alejanDRo menDoza | alFonso suáRez RomeRo | álvaRo BReCHneR | ana puit juste | angela aCCoRsi | CaRlos CésaR aRBeláez | CaRlos 

CHang CHeng | CaRlos RoBeRto tRiBiño mamBY | CaRlos ziCanelli | CHRistian BuCkleY Y FRank péRez gaRlanD | ClauDia liliana gaRCía | Daniel lisBoa | DaRio aRnau sCapellatto | eDwin CoRtes | Flavia QuaRtino | joRgelina RoDRíguez | josé luis valle | 

julio pieRo solaRi | manuel BaueR | misael páez sanRoQue | pRisCilla pomeRantzeFF | santiago Fillol | santiago HaDiDa | violeta montseRRat laRQué | aDRiana pelusi De iCaza | alBeRto FeRReRas gaRza | álvaRo De la BaRRa | anDRés longaRes RoDRíguez-

losaDa | Camilo eRnesto De la CRuz nassaR | CaRla teResa Cavina melénDez | Daniel gil suáRez | eliézeR aRias | FaBiola sialeR Cuevas | FeDeRiCo BoRgia | guilleRmo maDeiRo | iana CossoY paRo | isaBel aYguavives | ivana galDeano | josé CaRlos péRez 

gago | naCHo alBeRt BoRDallo | nuRia iBáñez | paBlo mantilla | pavel giRouD | salvaDoR Del solaR | samuel HenRíQuez | seBastián CaulieR | silvina elena sCHniCeR sCHliemann | william vega | alFonso aCosta | ana Y miguel CoHan | BaRBaRa saRasola-

DaY | CaRles velat angelat | CaRlos aRmella | eRnesto muRguía | Felipe tello joRDán | FRanCisCo mateo Y Félix piñuela | gaBRiel amDuR | gaBRiella manCini | geRmán tejeiRa | ignaCio ConCHa R. | jHonnY HenDRix HinestRoza | juan seBastián jáCome | 

lauRa astoRga gallego | maite RiveRa CaRBonell | maRía gaBRiela Rivas páez | masHa gaBRiel | miguel ColomBo | miguel maRtínez Clavijo | RiCaRDo CoRal | Rita toleDo | seRgio Catá RioBóo | teResa aRReDonDo lugon | walteR tiepelmann | alejanDRo 

záRate BlaDés | alFonso seguRa, josé De euseBio Y miCHel RollanD | alFReDo león | ana guevaRa pose Y letiCia RomeRo | CaRlos gómez oliveR | CaRlos ziCanelli | CaRmen Rossana Díaz Costa | Constanza FeRnánDez BeRtRanD | Daniel Bustamante | 

Daniel jaRioD Dato | DaviD Busto izQuieRDo | enRiQue péRez | ezeQuiel luka Y gaBRiel amiel | FeRnanDo a. Díaz | josé ángel lázaRo | josé luis valle | josé RaFael péRez Balen | juan josé Dïaz polo Y BRuno lázaRo paCHeCo | kaRina zaRFino | luis gonzález 

zaFFaRoni | manel BaRRieRe FigueRoa | seBastián miRanDa | seBastián sepúlveDa | silvana tomeo Y kaRin steFFen | viRginia Dávalos | alexanDRo alDRete | alvaRo BReCHneR | ana piteRBaRg | CanDelaRia FRías | Damián FRatiCelli | Daniel vega viDal | 

Daniel villaR | Diego CasaDo RuBio Y juan manuel BoRRaspaRDo | FaBRizio aguilaR Y maRía sol péRez | javieR izQuieRDo | joHn FeRnanDo velásQuez CepeDa | julia muRat | julia solomonoFF | julie HeRmoso | julio HeRnán ContReRas | kRistian Colantonio 

| maRCelo maRtinessi | niColás seRRano | paBlo sCHuFF | paBlo vàzQuez Dìaz | Rosa sáez Y josé i. toFé | RuBén menDoza moReno | salvaDoR Roselli | santiago van Dam saCCHi | valeRia FaBiana amato | valeRia Roig | Yamil RoDRíguez montaña | aDRian 

Biniez pauluk | alBeRto peRnet | alex navaRRo Y RoDRigo oRDóñez | alexanDRo CisneRos | alFReDo HueCk | amaDeo alBan gonzález | aRiel winogRaD | Camila FeRnanDa gRoCH | CaRlos alBeRto FRanCo | CaRlos talamanCa lópez | CaRolina aRango 

amaYa | Dani jaRioD | Daniel HenDleR | DaviD ilunain aReso | DaviD máRQuez Cuesta | Diego ezeQuiel vivanCo | eDlisa BaRBosa peixoto | eDuaRDo eimil meDeRos | esteBan menis | FeDeRiCo veiRoj | FloReal peleato | FRanCisCa alBuRQueRQue | gaBRiel 

Bossio | gustavo Fallas | jaiRo eDuaRDo CaRRillo peña | javieR Fuentes león | joel CaleRo | josé luis gutiéRRez aRias | joseFina tRotta | kaoRi FloRes | kaRina zaRFino | luis javieR peDReRo jiménez | maRCelo aDRian tolCes asRileviCH | paBlo agüeRo | 

peDRo paBlo piCazo péRez | RiCaRDo aguaDo | RosiBel Rojas | tania estévez goas | xenia RiveRY aRBoláez | Yvette paz solDán | aDRián szmukleR | alBeRto FasCe | ana BeatRiz De BaRRos leal saRaiva | ana katz | antón CasaRiego, maRtín CasaRiego Y 

miguel santesmases | antonia san juan Y luis miguel seguí | aRmanDo esteBan FueRtes jáCome | aRtuRo sotto | CaRla jiménez | CaRlos a. Rojas | CaRlos essmann | CaRlos moReno HeRReRa | CeCilia maRiC aRata Y BeatRiz Revilla | ClauDia llosa Bueno 

| CYntHia RimskY | Daniel HeRnánDez | enRiQue anDRés | eva s. noFuentes Y Rosa maRCHena | Felipe gueRReRo | FeRnanDo zamoRa | gilBeRto villaRRoel | guilleRmo esCalona ponCe | javieR aRano | josé mª péRez QuinteRo | julio antonio CaRRillo 

HeRnánDez | luCía CeDRón Y santiago giRalt | luis aRRanz CoRDeRo Y telmo FeRnánDez | luis lópez navaRRo | maRCos lazaRini | masHa gaBRiel | osCaR Campo Y jimena gueRReRo | paBlo BaRDauil | paz enCina | Raúl alexanDeR maCHaCuaY RomeRo | 

seRgio maRCano | silvina CHague | sonia seBastián | aliCia sHeRson | álvaRo pastoR Y antonio naHaRRo | anaBela teixeiRa | anDRés CotleR | anDRés musCHietti | antonio Hens | Daniel HenRíQuez | Daniela speRanza tRujillo | Diego aRsuaga | enRiQue 

BoCanegRa | eRnesto gustavo BaCa | Felipe Da silva BeRlim | geYka uRDaneta tovaR | guaDalupe péRez gaRCía | HilDa HiDalgo | HumBeRto HeRnánDez RamíRez | ione HeRnánDez | jesús gaRCía | josé luis CanCio | josé luis toRRes leiva | lina CHamie Y 

aleksei wRoBel aBiB | lisanDRo alonso | maRía CRistina CaRRillo espinosa | pavel giRouD | RaQuel lópez Casasús | Raúl HeRnánDez gaRRiDo | RoDRigo moReno | salvaDoR Roselli | saRa alQuézaR | veRóniCa CóRDoBa soRia
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seBastián toRRes gonzález | leanDRo Custo | maRia antonieta samaniego tovaR | osCaR alFReDo aYBaR CaBezuDo | paola saRaHi eCHeveRRía Coello | peDRo ielpi | seRgio maRtínez alBeRto | amilCaR salatti gonzález | augusto sinaY | BeRnaRDo josé 

antonaCCio | CaRla viRginia stagno gRaY | CaRlos Díaz leCHuga | ClaRa RoQuet antonell | Diego álvaRez paRRa | enRiQue BaRó | enRiQue Rene menCia meDRano | FRanCisCo RuviRa Deltell | gaBRiela ivette sanDoval toRRes | goizeDeR uRtasun soto | 

gustavo aDolFo Fallas vaRgas | josé geRmán aRiza | lauRa BaumeisteR | luCía gaRiBalDi aBeleDo | lYDia patRiCia aYala Ruíz | maRía elena moRán atenCio | maRilia BignaRDi Halla | maRtín HeReDia tRonCoso | miguel ángel agüeRo | RaFael maRCelo 

antonaCCio | seRgio FeDeRiCo alvaRaDo | alana RoDRígues aseveDo | alessanDRo pugno | almuDena monzu | álvaRo ogalla RomeRo | ana paula joHann | anaBel veRóniCa Caso | anDRea HeRReRa | anDRés longaRes | CaRlos aRteHoRtua | CaRlos 

lópez paRRa | CaRolina HeRnánDez | CHRistian gaYoso Rojas | Daniel maRtín novel | FRanCisCo javieR gReene péRez | FRanCisCo papaRella | guilleRmo gueRReRo | jokin uRRutiCoeCHea | joRge alejanDRo QuiRoga | maCu maCHín | miguel geRaRDo valDez 

lípez | nataCHa kuCiC | ósCaR laDines aRRieta | paul alpHonse vega FouRage | soFía QuiRós | viRginia uRReitzieta | Yamil alBeRto mojiCa Quintana | aDRiana lizetH YanQuén gil | agustín tosCano | anDi naCHon | anDReia BoatCHuCk | anDRés enRiQue 

FaRías CintRón | Daniel llanos FeRnanDez | eDgaR gaRCía | FeRnanDo guzzoni Cox | FeRnanDo meRineRo aRias | FloRenCe jaugeY | FRanCo veRDoia | gloRia monsalve | iRene gutiéRRez toRRes | javieR Fuentes león | joel CaleRo | maRCos antonio Díaz 

sosa | maRtín alejanDRo gustavo Desalvo | mauRo BoRges moRa | oRlanDo CésaR Culzat guevaRa | osCaR aRtuRo peReYRa CoRtés | anDRew sala | ángela aRmeRo BiaDiu | antonio seRón molina | aRami ullon | CaRlos tRiBiño | CésaR HeReDia | DaviD 

FigueRoa gaRCía | Diego sanguinetti CRosa | eRnesto anaYa | FaBio meiRa | isaBel aYguavives | ivan poRRas | josé FeRnánDez | juan paBlo Félix | kaRin CeCilia valeCillos salas | livia péRez | naCHo alBeRt BoRDallo | saBRina BlanCo | seveRino neto | 

tito jaRa | viCtoRia RoDRíguez apolinaRio | CaRlos leCHuga | CaRlos pastoR | Daniel maRtín novel | DaviD miCHán | Felipe BoteRo | geRalDine guaRDia | guilleRmo gReCo | joao maRtins | joão peReiRa louReiRo junioR | joRge CastRo FeRnánDez | josé 

antonio Bonet | juan manuel álvaRez | juan paBlo RiCHteR | maRa pesCio | maRía FaCio | peDRo miguel Rozo | pRisCila vizCaíno FRías | santiago aRDila ReYes | ulises salas | vlamYR vizCaYa sánCHez | alejanDRo olveRa | alFonso amaDoR | alFonso 

san eugenio | alFReDo navaRRo Benito | álvaRo saRmiento | ana sánCHez toRDeRa | anDi naCHón | anDRea QueRalt | Camila uRRutia | CésaR augusto aCeveDo | gaBRiela amaRal almeiDa | geRaRDo CuRoto | gonzalo toBal | gustavo RonDón | jano 

menDoza | juanjo R. masCaRó | manueal iRene | max lemCke | nelson CaRlo De los santos aRias | peDRo ielpi | RoDRigo BaCigalupi | santiago Fillol | silvina sCHniCeR sCHliemann | teResa maRCos | ulises poRRa | xavieR Baig | alvaRo pastoR | CaRlos 

alejanDRo leiva BaRaHona | Diego ezeQuiel vivanCo | emiliano toRRes | gonzalo o’Donnell velásQuez | gonzalo viseDo núñez | HaRolD HeRnanDo tRompeteRo saRaY | javieR Fuentes león | joaQuín peñagaRiCano peYRou | joaQuín Rolón CaRReRas 

| josé RoDRíguez suáRez | kaRlos alCazaR | luis ignaCio gaRCía maRtelli | maRCelo FReitas toleDo De melo | maRCelo RiCCaRDi | maRía mínguez | oliveR laxe | paBlo ReYeRo | aDRián CaRam | alonso RuizpalaCios | CaRla guimaRaes | ClauDio peRRin | 
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| lauRa gómez | manuel DaRRiBa | maRía CamaRgo | maRtín gueRRa | paBlo maRtínez pessi | seRgi maRtín i lamata | alejanDRo menDoza | alFonso suáRez RomeRo | álvaRo BReCHneR | ana puit juste | angela aCCoRsi | CaRlos CésaR aRBeláez | CaRlos 
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losaDa | Camilo eRnesto De la CRuz nassaR | CaRla teResa Cavina melénDez | Daniel gil suáRez | eliézeR aRias | FaBiola sialeR Cuevas | FeDeRiCo BoRgia | guilleRmo maDeiRo | iana CossoY paRo | isaBel aYguavives | ivana galDeano | josé CaRlos péRez 
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Daniel jaRioD Dato | DaviD Busto izQuieRDo | enRiQue péRez | ezeQuiel luka Y gaBRiel amiel | FeRnanDo a. Díaz | josé ángel lázaRo | josé luis valle | josé RaFael péRez Balen | juan josé Dïaz polo Y BRuno lázaRo paCHeCo | kaRina zaRFino | luis gonzález 

zaFFaRoni | manel BaRRieRe FigueRoa | seBastián miRanDa | seBastián sepúlveDa | silvana tomeo Y kaRin steFFen | viRginia Dávalos | alexanDRo alDRete | alvaRo BReCHneR | ana piteRBaRg | CanDelaRia FRías | Damián FRatiCelli | Daniel vega viDal | 

Daniel villaR | Diego CasaDo RuBio Y juan manuel BoRRaspaRDo | FaBRizio aguilaR Y maRía sol péRez | javieR izQuieRDo | joHn FeRnanDo velásQuez CepeDa | julia muRat | julia solomonoFF | julie HeRmoso | julio HeRnán ContReRas | kRistian Colantonio 

| maRCelo maRtinessi | niColás seRRano | paBlo sCHuFF | paBlo vàzQuez Dìaz | Rosa sáez Y josé i. toFé | RuBén menDoza moReno | salvaDoR Roselli | santiago van Dam saCCHi | valeRia FaBiana amato | valeRia Roig | Yamil RoDRíguez montaña | aDRian 

Biniez pauluk | alBeRto peRnet | alex navaRRo Y RoDRigo oRDóñez | alexanDRo CisneRos | alFReDo HueCk | amaDeo alBan gonzález | aRiel winogRaD | Camila FeRnanDa gRoCH | CaRlos alBeRto FRanCo | CaRlos talamanCa lópez | CaRolina aRango 

amaYa | Dani jaRioD | Daniel HenDleR | DaviD ilunain aReso | DaviD máRQuez Cuesta | Diego ezeQuiel vivanCo | eDlisa BaRBosa peixoto | eDuaRDo eimil meDeRos | esteBan menis | FeDeRiCo veiRoj | FloReal peleato | FRanCisCa alBuRQueRQue | gaBRiel 

Bossio | gustavo Fallas | jaiRo eDuaRDo CaRRillo peña | javieR Fuentes león | joel CaleRo | josé luis gutiéRRez aRias | joseFina tRotta | kaoRi FloRes | kaRina zaRFino | luis javieR peDReRo jiménez | maRCelo aDRian tolCes asRileviCH | paBlo agüeRo | 

peDRo paBlo piCazo péRez | RiCaRDo aguaDo | RosiBel Rojas | tania estévez goas | xenia RiveRY aRBoláez | Yvette paz solDán | aDRián szmukleR | alBeRto FasCe | ana BeatRiz De BaRRos leal saRaiva | ana katz | antón CasaRiego, maRtín CasaRiego Y 

miguel santesmases | antonia san juan Y luis miguel seguí | aRmanDo esteBan FueRtes jáCome | aRtuRo sotto | CaRla jiménez | CaRlos a. Rojas | CaRlos essmann | CaRlos moReno HeRReRa | CeCilia maRiC aRata Y BeatRiz Revilla | ClauDia llosa Bueno 

| CYntHia RimskY | Daniel HeRnánDez | enRiQue anDRés | eva s. noFuentes Y Rosa maRCHena | Felipe gueRReRo | FeRnanDo zamoRa | gilBeRto villaRRoel | guilleRmo esCalona ponCe | javieR aRano | josé mª péRez QuinteRo | julio antonio CaRRillo 

HeRnánDez | luCía CeDRón Y santiago giRalt | luis aRRanz CoRDeRo Y telmo FeRnánDez | luis lópez navaRRo | maRCos lazaRini | masHa gaBRiel | osCaR Campo Y jimena gueRReRo | paBlo BaRDauil | paz enCina | Raúl alexanDeR maCHaCuaY RomeRo | 

seRgio maRCano | silvina CHague | sonia seBastián | aliCia sHeRson | álvaRo pastoR Y antonio naHaRRo | anaBela teixeiRa | anDRés CotleR | anDRés musCHietti | antonio Hens | Daniel HenRíQuez | Daniela speRanza tRujillo | Diego aRsuaga | enRiQue 

BoCanegRa | eRnesto gustavo BaCa | Felipe Da silva BeRlim | geYka uRDaneta tovaR | guaDalupe péRez gaRCía | HilDa HiDalgo | HumBeRto HeRnánDez RamíRez | ione HeRnánDez | jesús gaRCía | josé luis CanCio | josé luis toRRes leiva | lina CHamie Y 

aleksei wRoBel aBiB | lisanDRo alonso | maRía CRistina CaRRillo espinosa | pavel giRouD | RaQuel lópez Casasús | Raúl HeRnánDez gaRRiDo | RoDRigo moReno | salvaDoR Roselli | saRa alQuézaR | veRóniCa CóRDoBa soRia



Breve descripción del proyecto

Desde 2003, el Curso de Desarrollo de Proyectos Audiovisua-

les Iberoamericanos acoge durante los meses de octubre y 

noviembre a más de una veintena de guionistas en la ciudad 

de Madrid para que desarrollen su proyecto de largometraje 

o serie de ficción, documental o animación.

Durante las últimas diecinueve ediciones del Curso han pasado 

más de cuatrocientos cineastas procedentes de la comunidad 

iberoamericana. Más de cien autores que han pasado por el 

Curso han visto sus películas seleccionadas en festivales inter-

nacionales y distribuidas en salas comerciales.

El Curso tiene una orientación integral por lo que conecta a los 

tres pilares fundamentales del audiovisual: el guión, la direc-

ción y la producción, con el propósito de estudiar, desarrollar 

y viabilizar la realización de los proyectos seleccionados.

En esta próxima edición, el CDPAI ha incorporado diez becas 

a autores de proyectos de series para que trabajen junto con 

los guionistas de largometraje bajo la estructura de desarrollo 

y reescritura durante las seis semanas de duración del CDPAI.

El Curso está dirigido a autores de América Latina, España, 

Italia y Portugal, con experiencia previa demostrada en la 

actividad audiovisual. Para el desarrollo del mismo cuenta con 

un equipo de asesores conformado por notables profesionales 

del sector iberoamericano. La selección se basa en la calidad 

de los proyectos presentados, en el interés del guionista para 

el desarrollo del proceso de escritura y en la motivación del 

candidato. La convocatoria es anual y se realiza a través de 

la página web de la Fundación Carolina y el Programa Iber-

media, ambas instituciones fundadoras del Curso de desarrollo 

de proyectos audiovisuales iberoamericanos desde su inicio.

En esta edición, también contamos con la participación del 

Ministerio de Cultura y Deporte, a través de las ayudas IBEREX 

otorgadas a diez autores de Latinoamérica.

equipo de asesores de las últimas ediciones

Karim Aïnouz, Tomás Aragay, Montxo Armendáriz, José Carlos 

Avellar, Inés Bortagaray, Álvaro Brechner, Augusto Cabada, 

Fernando Castets, Javier Corcuera, Arantxa Cuesta, Andrés Di 

Tella, Jorge Durán, Manuel Hidalgo, Ignacio Faerna, Daniela 

Fejerman, Alejo Flah, Marcelo Figueras, Paz Alicia Garcia-

diego, Michel Gaztambide, Jorge Guerrichaechevarría, Jorge 

Goldenberg, Ángeles González Sinde, Belén Gopegui, Ma-

nuel Gutiérrez Aragón, Alejandro Hernández, Joaquín Jor-

dá, Andrés Koppel, Oliver Laxe, Fernando León de Aranoa, 

Vicente Leñero, Ray Loriga, Alicia Luna, Miguel Machalski, 

Lucrecia Martel, David Muñoz, Inés Paris, Diego San José, 

Ana Sanz-Magallón, Senel Paz, Isabel Peña, Fernando Pérez, 

Marcelo Piñeyro, Cristina Pons, Lucía Puenzo, Jaime Rosales, 

Martín Salinas, Ana Sanz-Magallón, Pablo Solarz, Marina 

Stavenhagen, Pablo Stoll, Enrique Urbizu, Felipe Vega y Félix 

Viscarret; como asesores de producción: Oscar Alonso, Da-

niela Alvarado, Salvador Augusti, José Antonio Félez, Marisa 

Fernández Armenteros, Mariela Besuievsky, Fabia Buenaven-

tura, Raquel Cabrera, María José Díez, Susana Herreras Ca-

sado, Zuri Fermín, José Luis López Linares, Esperanza Luffiego, 

Hernán Musaluppi, Elena Neira, José Nolla, Puy Oria, Víctor 

Romano, Saioa Riba, Rafael Sánchez, Antonio Saura Medrano 

y María Zamora. Mariano Barroso, Enrique Gabriel y Salvador 

García Ruiz como asesores de dirección de actores.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
- Fundación Carolina
- CACI/Programa IBERMEDIA
- Agencia Española de Cooperación 
- Internacional para el Desarrollo (AECID)
- Fundación SGAE
- Entidad de Gestión de Derechos  
- de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
- Ministerio de Cultura y Deporte de España
- Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA)

año De FunDaCión 2003
DiReCCión Gerardo Herrero 
suBDiReCCión/CooRDinaCión geneRal Mariana Barassi 
DuRaCión Del CuRso 1 Convocatoria anual, seis semanas

pRoYeCtos paRtiCipantes 2003-2021 
412 proyectos 
pRoYeCtos RealizaDos Hasta el 2022 
132 películas (≈32 %)

EL PROYECTO
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EL PROYECTO/OBJETIVOS

Características del proyecto

El objetivo principal del Curso de Desarrollo de Proyectos Au-

diovisuales Iberoamericanos es mejorar la calidad de los pro-

yectos audiovisuales que se encuentran en fase de desarrollo, 

con la finalidad de extraer su mayor potencial para situarlos en 

un camp más seguro y calificado de realización. Los proyectos 

serán desarrollados desde su fase embrionaria, a partir de un 

riguroso trabajo de asesoramiento, hasta obtener un guion de 

calidad susceptible de convertirse en una película o en una 

serie. El curso tiene una orientación integral por lo que conecta 

a los tres pilares fundamentales del cine: el guion, la dirección 

y la producción, con el propósito de estudiar, desarrollar y 

viabilizar la realización de los proyectos seleccionados. Pue-

den presentarse proyectos de largometrajes o series de ficción, 

documental o animación. Las asesorías de guion se desarrollan 

en dos etapas de trabajo, de tres semanas de duración cada 

una, dedicadas a la discusión y análisis de las ideas, estructura 

y reescritura de los guiones y tratamientos presentados. A cada 

participante se le asignarán dos asesores para trabajar de 

manera detallada e individual el desarrollo y seguimiento de 

su proyecto. Se crean grupos de cuatro o cinco participantes 

por asesor y se establece entre todos, y teniendo en cuenta las 

necesidades de cada proyecto, la dinámica de trabajo. Cada 

participante trabaja con un asesor en cada etapa, grupal e 

individualmente, el desarrollo y seguimiento de su proyecto.

La duración y frecuencia de las sesiones estará sujeta a la ne-

cesidad de tiempo de trabajo de cada proyecto. Entre las dos 

etapsa se recomienda enviar una versión actualizada del guion 

con la finalidad de optimizar el trabajo con el segundo asesor.

etapas para esta edición 2022

Primera etapa del 3 de octubre al 21 de octubre. Y segunda 

etapa del 24 de octubre al 12 de noviembre.

taller de producción

El taller de producción se realiza en seis sesiones grupales 

distribuidas a lo largo de las seis semanas del curso y está 

destinado a analizar y discutir los proyectos desde el punto de 

vista del presupuesto y los planes de financiación, la distribu-

ción y la exhibición. También se trabaja sobre las claves para 

realizar un buen pitching y la elaboración de propuestas para 

fortalecer la presentación de los proyectos en los mercados 

audiovisuales. En estas sesiones pueden participar, además, 

los productores de los proyectos seleccionados. Al finalizar el 

curso tiene lugar el pitching durante el cual los participantes 

de cada edición presentan sus proyectos ante productoras es-

pañolas vinculadas y/o interesadas en la coproducción con 

Iberoamérica.

temario taller de producción

 - Desarrollo de proyectos por Marisa Fernández Armenteros.

 - Presentación de proyectos por Susana Herreras Casado.

 - Charla Ibermedia.

 - Diseño de producción y coproducción por Mariela Besuievsky.

 - Marketing y ventas internacionales por Oscar Alonso.

 - Programación en festivales por Paz Lázaro.

 - Charla derechos de productores.

 - Charla derechos de autor.

 - Preparación de pitch por Susana Herreras Casado.

Una vez finalizada cada edición del curso se seleccionan dos 

proyectos para participar en el foro de Co-producción del 

Festival Internacional de Cine de Guadalajara y dos proyectos 

para el foro de Co-producción del Festival Internacional de 

Cine de San Sebastián.

c u r s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  a u d i o v i s u a l e s  i b e r o a m e r i c a n o s 4



Lisandro Alonso, Carlos Moreno, Claudia Llosa, Alonso Ruiz Palacios, Julia Solomonoff, Joel Calero, Javier 
Fuentes León, Federico Veiroj, Pablo Agüero, José Luis Valle, Alicia Scherson, Pavel Giroud, Marcelo Tolces, 
Antonio Naharro, Rubén Mendoza, Miguel Cohan, Constanza Fernández, William Vega, Ulises Porra, 
Ana Guevara Pose, Diego Vivanco, Carlos Tribiño, Rodrigo Bacigalupi, Miguel Santesmases, Lupe Pérez 
García, Lina Chamie, Ana Katz, Paz Encina, Alvaro de la Barra, Salvador del Solar, Silvina Schnicer, Adrián 
Biniez, Julia Murat, Daniel Hendler, José Luis Torres Leiva, Álvaro Pastor, Lucía Cedrón, Miguel Colombo, 
Daniel Vega Vidal, Rodrigo Moreno, Álvaro Brechner, Ana Piterbarg, Daniel Bernal, César Augusto 
Acevedo, Maite Rivera Carbonell, Alfredo León, Bárbara Sarasola-Day, Fabrizio Aguilar, Carla Subirana, 
Andi Nachón, Isabel Ayguavives, Laura Astorga, Rossana Díaz Costa, Emiliano Torres, Oliver Laxe, Carlos 
Lechuga, Diego Vega Vidal, Carla Cavina, Karina Zarfino, Gerardo Curotto, Daniela Speranza, Leticia 
Romero, Pablo Martínez Pessi, Gustavo Fallas, Teresa Arredondo, Enrique Buchichio, Cristina Carrillo, 
Gustavo Rondón, Jano Mendoza, Esteban Menis, Ezequiel Luka, GonzaloTobal, Gabriel Amiel, Rebeca 
Chávez, Carlos Leiva, Ariel Winograd, Fernando Vargas, Daniel Henríquez, Daniel Bustamante, Yvette 
Paz Soldán, Carlos César Arbeláez, Antonio Hens, Harold Trompetero, Jhonn y Hendrix Hinestroza, 
IvánPorras, Arturo Sotto, Gibrán Portela, Manuel Bauer, Nelson Carlos de los Santos, Federico Borgia, 
Guillermo Madeiro, Geyka Urdaneta, Juan Pablo Richter, Mauro Borges, Agustín Toscano, Camila Urrutia, 
Joaquín peñagaricano, Jhon Salazar, Severino Neto, Lucía Garibaldi, Martín Desalvo, Sabrina Blanco, Sofía 
Quiros, Clara Roquet, Franco Verdoia, Martín Heredia, Macu Machín, Laura Baumeister, Mara Pescio...

NUESTROS AUTORES, NUESTRAS PELÍCULAS...
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aRgentina
1. Acusada, de Gonzalo Tobal (2018)
2. Andrés no quiere dormir la siesta,  
de Daniel Bustamante (2009)
3. Bajo la corteza, de Martín Heredia (2021)
4. Cara de queso, de Ariel Winograd (2006)
5. Cordero de Dios, de Lucía Cedrón (2008)
6. Deshora, de Bárbara Sarasola-Day (2013)
7. Diario argentino, de Guadalupe Pérez García (2006)
8. El custodio, de Rodrigo Moreno (2006)
9. El escuerzo, de Augusto Sinay (2023)
10. El invierno, de Emiliano Torres (2016)
11. El motoarrebatador, de Agustín Toscano (2018),
12. El otro Maradona, de Ezequiel Luka  
y Gabriel Amiel (2014)
13. El silencio del cazador, de Martín Desalvo (2019)
14. El último verano de la Boyita, de Julia Solomonoff (2009)
15. Ese fin de semana de Mara Pescio (2021)
16. Esteros 1998, de Gerardo Curotto (2016)
17. Huellas, de Miguel Colombo (2012)
18. Incómodos, de Esteban Menis (2008)
19. Karnawal, de Juan Pablo Félix (2020)
20. La botera, de Sabrina Blanco (2019)
21. La chancha, de Franco Verdoia (2019)
22. La inocencia de la araña, de Sebastián Caulier (2011)
23. Los muertos, de Lisandro Alonso (2004)
24. Privado, de Walter Tiepelmann (2008)
25. Salamandra, de Pablo Agüero (2008)
26. Sin retorno, de Miguel Cohan (2010)
27. Tigre, de Silvina Elena Schnicer Schliemann  
y Ulises Porra (2017)
28. Todos tenemos un plan, de Ana Piterbarg (2012)

Bolivia
29. Di buen día a papá, de Fernando Vargas Villazón (2005)
30. El río, de Juan Pablo Richter (2018)
31. La tonada del viento, de Yvette Paz Soldán (2017)

BRasil
32. A via lactea, de Lina Chamie (2007)
33. Historias que só existem quando lembradas,  
de Julia Murat (2011)
34. La batalla de Shangri-allí, de Severino Neto (2019)

CHile
35. A un metro de ti, de Daniel Henríquez (2008)
36. Blanquita, de Fernando Guzzoni (2022)
37. El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luis Torres Leiva (2008)
38. El primero de la familia, de Carlos Leiva (2016)
39. La memoria de mi padre, de Rodrigo Bacigalupe (2017)
40. Mapa para conversar, de Constanza Fernández (2012)
41. Play, de Alicia Scherson (2005)
42. Sybila, de Teresa Arredondo (2012)
43. Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra (2016)

ColomBia
44. Alias Marías, de José Luis Rugeles (2015)
45. El resquicio, de Alfonso Acosta (2012)
46. El silencio del río, de Carlos Tribiño Mamby (2015)
47. Eso que llaman amor, de Carlos César Arbeláez (2015)
48. García, de José Luis Rugeles (2010)
49. La sirga, de William Vega (2012)
50. La sociedad del semáforo, de Rubén Mendoza (2010)
51. La tierra y la sombra, de César Acevedo (2015)
52. Mamá, tómate la sopa, de Mario Ribero Ferreira (2011)
53. Nacidos bajo el fuego, de Jairo Eduardo Carrillo (2006)

54. Perro come perro, de Carlos Moreno (2008)
55. Perros, Harold Trompetero (2016)
56. Pueblo de cenizas, de Jhon Salazar Rivera (2019)
57. Sastre, de César Heredia (2019)
58. Somos calentura, de Jorge Navas (2018)
59. Saudó, de Jhonny Hendrix Hinestroza (2016)
60. ¡Que viva la música!, de Carlos Moreno (2015)

Costa RiCa
61. El baile de la gacela, de Iván Porras (2017)
62. Princesas rojas, de Laura Astorga (2013)
63. Puerto padre, de Gustavo Fallas (2013)
64. Ceniza negra, de Sofía Quiros (2019)

CuBa
65. Ciudad en rojo, de Rebeca Chávez (2009)
66. El acompañante, de Pavel Giroud (2015)
67. Entre perro y lobo, de Irene Gutiérrez (2020)
68. Habana abierta, de Arturo Sotto y Jorge Perugorría (2005)
69. Omertá, de Pavel Giroud (2008)
70. Santa y Andrés, de Carlos Lechuga (2016)
71. Vicenta B., de Carlos Lechuga (2021)

eCuaDoR
72. El rezador, de Tito Jara (2021)
73. La Churona, de María Cristina Carrillo (2011)
74. Mono con gallinas, de Alfredo León (2013)

españa
75. Antes de morir piensa en mí,  
de Raúl Hernández Garrido (2008)
76. Círculos viciosos, de Antonio Hens
77. De espaldas al mar, de Guillermo Escalona (2009)

PROYECTOS REALIZADOS
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78. Días azules, de Miguel Santesmases (2006)
79. El ascensor, de Daniel Bernal Hernández (2018)
80. El árbol magnético, de Isabel Ayguavives (2013)
81. El comienzo fue en Warisata,  
de David Busto Izquierdo (2009)
82. La hojarasca, de Macu Machín (2022)
83. Libertad, de Clara Roquet (2020)
84. Mimosas, Oliver Laxe (2016)
85. Nadar, de Carla Subirana (2008)
86. Yo también, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro (2009)

guatemala
87. Pólvora en el corazón, de Camila Urrutia (2019),  
en coproducción con España

italia
88. Animal / Humano, de Alessandro Pugno (2022),  
en coproducción con España

méxiCo
89. Allá, de Montserrat Larque (2023)
90. Güeros, de Alonso Ruizpalacios y Gibrán Portela (2014)
91. La suerte de Juan, de Carlos Almella (2023)
92. Todos los días son tuyos,  
de José Luis Gutiérrez Arias (2007)
93. Workers, de José Luis Valle (2013)

niCaRagua
94. La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister (2021)

panamá
95. Ruta de la luna, de Juan Sebastián Jácome (2012)

paRaguaY
96. 18 cigarrillos y medio, de Marcelo Adrián Tolces (2009)
97. Hamaca paraguaya, de Paz Encina (2006)

peRú
98. Cielo oscuro, de Joel Calero (2012)
99. Contracorriente, de Javier Fuentes León (2010)
100. El elefante desaparecido, de Javier Fuentes León (2014)
101. Estación desamparados, de Manuel Bauer (2018)
102. La última tarde, de Joel Calero (2016)
103. La piel más temida, de Joel Calero (2023)
104. Las mejores familias, de Javier Fuentes León (2019)
105. Madeinusa, de Claudia Llosa Bueno (2005)
106. Magallanes, de Salvador del Solar (2013)
107. Norte, de Fabrizio Aguilar (2018)
108. Octubre, de Diego y Daniel Vega Vidal (2010)
109. Pasajeros, de Andrés Cotler (2008)
110. Tarata, de Fabrizio Aguilar (2009)
111. Viaje, de José Fernández del Río (2015)
112. Viaje a Tombuctú, de Rossana Díaz Costa (2013)

pueRto RiCo
113. Extraterrestres, de Carla Cavina (2016)
114. Las carpetas, de Maite Rivera Carbonell (2013)

RepúBliCa DominiCana
115. Candela, de Andrés Farías (2019)
116. Cocote, Nelson Carlos de los Santos (2017)

uRuguaY
117. Acné, de Federico Veiroj (2009)
118. Clever, de Federico Borgia y Guillermo Madeiro (2015)
119. Gigante, de Adrián Biniez Pauluk (2009)

120. Mal día para pescar, de Álvaro Brechner (2009)
121. Mateína, de Joaquín Peñagaricano Peyrou (2019)
122. Mr. Kaplan, de Álvaro Brechner (2014)
123. Norberto apenas tarde, de Daniel Hendler (2010)
124. Rambleras, de Daniela SperanzaTrujillo (2013)
125. Tanta agua, de Ana Guevara y Leticia Romero (2013)
126. Tus padres volverán, de Pablo Martínez Pessi (2015)
127. Una noche sin luna, de Germán Tejeira (2014)
128. Zanahoria, de Enrique Buchichio (2014)

venezuela
129. Cuidado con lo que sueñas,  
de Geyka Urdaneta Tovar (2013)
130. La familia, de Gustavo Rondón (2017)
131. Patas arriba, de Alejandro García Wiedemann (2011)

panamá, Costa RiCa, niCaRagua, guatemala, 
HonDuRas Y el salvaDoR
132. Días de luz, de Mauro Borges (2018)
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PROYECTOS REALIZADOS proyectos realizados entre 2003-2022, 
≈32 % de los proyectos que han participado

7



•	Blanquita, de Fernando Guzzoni (Chile) fue 
premiada en el Festival de Cine de Venecia 
como Mejor Guión. 

•	vicenta B., de Carlos Lechuga (Cuba) formó 
parte del Festival San Sebastián 2022 en la 
programación de Horizontes latinos.

•	la hija de todas las rabias/Daughter 
of rage, de Laura Baumeister (Nicaragua) 
fue parte de la programación del Festival San 
Sebastián 2022 en Nuevos Directores.

•	penal Cordillera, de Felipe Carmona 
(Chile), largometraje coproducido con Brasil, 
formó parte del WIP Latam del Festival San 
Sebastián 2022. 

•	karnawal, de Juan Pablo Félix (Argentina) 
ganó 8 estatuillas en los Premios Sur, inclu-
yendo a Mejor Película, Mejor Director, Mejor 
Guión y Mejor Ópera Prima.

•	libertad, de Clara Roquet (España) ganó 
un premio Goya a Mejor Dirección Novel y 
fue reconocida en la Semana de la Crítica de 
Cannes 2021.

•	ese fin de semana, de Mara Pescio (Ar-
gentina) fue reconocida en la sección Nuevos 
Directores en el Festival de San Sebastián 
2021.

•	el silencio del cazador, de Martín Desalvo 
(Argentina) formó parte de la Sección Oficial 
a Concurso del Festival de Málaga 2020. Pre-
mio Mejor actor para Alberto Amman y Pablo 
Echarri y Reconocimiento al Mejor Montaje en 
el Festival de Málaga 2020.

•	la botera, de Sabrina Blanco (Argentina) 
Premio Argentores a Mejor Guion en el Fes-
tival Internacional de Cine de Mar del Plata 
2019. Ganadora del Work in Progress en el 
Festival de Málaga 2019.Nominada al Premio 
Cóndor de Plata a la Mejor Ópera Prima de 
la Asociación Argentina de Críticos de Cine 
en 2019.Presentación en la sección de Zonazi-
ne en el Festival de Málaga 2020.

•	Ceniza negra, de Sofia Quiros (Costa Rica) 
presentación en Semana de la Crítica del 
Festival de Cannes 2019. Premio Shadi Abdel 
Salam a La Mejor Película de la Semana de 
La Crítica del Festival Internacional de Cine 
del Cairo 2019. Seleccionada para Sección 
oficial en el Festival de Gijón 2019.

•	la última Reina, de Lucía Garibaldi (Uru-
guay) presentación en el Foro de coproduc-
ción de Europa-América Latina en el Festival 
de San Sebastián 2020.

•	lucía garibaldi (Uruguay), autora de la 
edición del CDPCI’18, triunfa como mejor 
directora en el Festival de Sundance 2019. 

•	lillah Halla y maría elena morán selec-
cionadas en el Berlinale Talents 2019 con su 
proyecto livramento (Brasil). 

•	libertad, de Clara Roquet (España), premia-
da en el Foro de Coproducción del Festival de 
San Sebastián 2018. 

•	el motoarrebatador, de Agustín Toscano 
(Arg.). Seleccionado para La Quinzaine del 
Festival de Cine de Cannes 2018. 

•	Candela, de Andrés Farías (Rep.Dom.); 
Hondo, de Virginia Urreiztieta (Vz); los 
de abajo, de Alejandro Quiroga (Bolivia) 
y tres hermanos, de Francisco Paparella 
(Arg.). Seleccionados en el Foro de Coproduc-
ción del Festival de Málaga 2018. 

•	el río, de Juan Pablo Richter (Bolivia). Selec-
cionado en el Festival de Cine de Miami.

•	santa y andrés, de Carlos Lechuga.  
Premio Mejor Película, Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara 2017. 

•	la última tarde, de Joel Calero. Premio 
Mejor Director, Festival Internacional  
de Cine de Guadalajara 2017. 

•	tigre, de Silvina Elena Schnicer Schliemann 
y Ulises Porra. Nuevos Directores, Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián 2017.

•	el invierno, de Emiliano Torres. Premio 
Especial del Jurado, 64º Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián 2016.

•	la familia, de Gustavo Rondón.  
Seleccionada en la Semana  
de la Crítica de Cannes 2016.

•	mimosas, de Oliver Laxe. Gran Premio  
de la Semana de la Crítica de Cannes 2016.

•	mr. kaplan, de Álvaro Brechner. Premio 
Platino mejor dirección 2015.

•	la tierra y la sombra, de César Augusto 
Acevedo. Premiada en el festival de Cannes 
de 2015 con la Caméra d’or, el premio Révé-

lation France 4 y SACD en el marco  
de la semana internacional de la critica.

•	santa y andrés, de Carlos Lechuga.  
XI Premio SGAE de Guion Julio  
Alejandro 2015.

•	güeros, de Alonso Ruizpalacios. Ópera 
Prima de Berlín 2014 y Horizontes Latinos del 
62º Festival Internacional de Cine  
de San Sebastián.

•	gigante, de Adrián Biniez Pauluk.  
Mejor Ópera Prima, Premio Alfred Bauer,  
Oso de Plata, Gran Premio del Jurado  
Berlinale 2009.

•	Yo también, de Álvaro Pastor  
y Antonio Naharro. Premio del Público  
en el 39º Festival Internacional de Cine  
de Rotterdam 2010 y Goya a la mejor actriz 
Lola Dueñas.

•	Hamaca paraguaya, de Paz Encina.  
Premio Fipresci en Un certain regard  
del Festival de Cannes 2006.

•	el custodio, de Rodrigo Moreno. Premio 
Alfred Bauer en el Festival Internacional  
de Cine de Berlín 2006.

•	madeinusa, de Claudia Llosa Bueno.  
l Premio de la Crítica en el Festival  
de Rotterdam 2006, candidata a los Oscars  
por película extranjera. 

•	play, de Alicia Scherson.  
Mejor Director Novel del Festival  
de Cine de Tribeca 2005.
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asesoRes De guion (1ª etapa)

ángela armero

Ángela Armero es guionista de cine y televi-

sión, novelista y docente. Estudió en la ECAM, 

donde se graduó en la especialidad de guión.

Entre sus trabajos más destacados están las 

películas "Si yo fuera Rico" y "El asesino de 

los caprichos", y las series Cuéntame, Ana Tra-

mel, Galerías Velvet, La valla, Seis hermanas, 

Ciega a citas y Hospital Central, entre otras. 

Además, Ángela ha publicado las novelas 

"Oliver y Max" y "Anochece en los parques", 

que resultó ganadora del Premio Jaen de Na-

rrativa Juvenil en 2016. También es la coor-

dinadora de las enseñanzas de guión en la 

ECAM, la escuela de cine de Madrid, donde 

también ha dirigido el Máster de guion de 

tv entre 2019 y 2022, donde imparte varias 

asignaturas; también ha sido docente en otras 

universidades, como la UAM, la Complutense, 

la Carlos III en Madrid, y la Universidad de 

Navarra.

Fue presidenta del sindicato de guionistas 

Alma entre 2014 y 2017 y es miembro del 

comité editorial de la colección Imprenta Di-

námica, impulsada por Ecam, Dama y Caimán 

Cuadernos de Cine.

nicolas saad

Nació en Buenos Aires el 31 de diciembre 

de 1970. Estudió dirección en la Universidad 

del Cine, donde más tarde fue docente de 

guión. En 1995 dirigió el corto «La piel de 

la gallina» (que participó en los festivales de 

Clermont-Fd, Berlín y Oscar para estudiantes, 

entre otros), y en 1998, el primer episodio del 

largometraje colectivo «Mala época» (Premio 

FIPRESCI en Mar del Plata, Premio del Público 

en Toulouse). Desde 1999 reside en Madrid. 

Trabaja como guionista, asesor y analista de 

guiones. Escribió las películas «Atlas de geo-

grafía humana» (Azucena Rodríguez), «El co-

rredor nocturno», «Silencio en la nieve», «Lejos 

del mundo» (Gerardo Herrero), «La ignorancia 

de la sangre» (Manuel Gómez Pereira), «El 

apóstata» (Federico Veiroj). 

También ha participado en equipos de escri-

tura de series, la última de ellas, «El Cid». Ac-

tualmente trabaja en el desarrollo de diversos 

proyectos de cine y televisión en coproducción 

con México, Estados Unidos, República Domi-

nicana o Turquía.

arantxa Cuesta

Arantxa Cuesta es guionista de cine y de tele-

visión. Ha escrito para series como “Los favo-

ritas de Midas” (Netflix),“La cocinera de Cas-

tamar” (Antena3/Netflix) o “El internado:Las 

cumbres” (Amazon) entre muchas otras. 

En cine, ha escrito los largometrajes: “El patio 

de mi cárcel”, “Blog”, y la recién estrenada 

“El Vasco”. Tiene amplia experiencia como 

docente y asesora de guion. 

Cristián jiménez 

Nacido en Valdivia en 1975. Antes de dedi-

carse al cine escribió cuentos y estudió sociolo-

gía en la Universidad Católica, la Universidad 

de Heidelberg y en la London School of Eco-

nomics. Sus películas han sido parte de la se-

lección oficial de festivales como Cannes, San 

Sebastián, Sundance y Toronto, entre otros. 

Ha sido ganador de los Premios Pedro Sienna 

y Altazor. Además, ha realizado videoclips 

para artistas como Mika y la banda francesa 

Indochine. Es director de la Escuela de Crea-

ción Audiovisual de la Universidad Austral de 

Chile, de la cual es profesor titular. Cuando 

niño soñaba con ser humorista. Como guionis-
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ta y director, ha participado en obras como 

Un documental llamado deseo (2022, Vida 

de familia (2017), La voz en off (2014), Bonsái 

(2011), Ilusiones ópticas (2009), XX (2005), El 

tesoro de los caracoles (2004).

asesoRes De guion (2ª etapa)

Daniela Fejerman

Guionista y directora española nacida en Ar-

gentina. Licenciada en Psicología, comenzó 

su actividad en el teatro, obteniendo varios 

premios como joven autora.

Trabajó durante años como guionista de tele-

visión. Su paso al guion de cine fue con «Sé 

quién eres» (2000) de Patricia Ferreira. Ha 

dirigido dos cortometrajes y cuatro largometra-

jes: «A mi madre le gustan las mujeres» (2002, 

nominada a 3 premios Goya incluida Direc-

ción Novel); «Semen, una historia de amor» 

(2005); «7 minutos» (2009) y «La adopción» 

(2015, premio a la mejor dirección en el FIC-

CAT; premio al mejor actor en Toulouse (Ci-

nespaña); nominada a 4 premios Gaudí de la 

Academia Catalana y a premios de la crítica 

y los productores españoles. En 2022 ha es-

trenado "Mamá, no enredes", bajo su direc-

ción y guion. Y en junio terminó el rodaje de 

"Alguien que cuide de mí", película coescrita 

y codirigida con Elvira Lindo.

Como docente da clases de dirección (ECAM), 

guion (Master propio UAM, Instituto del Cine, 

ECAM, Carlos III, Interpretación ante la cá-

mara (Central de Cine, Unir) e interpretación 

para guionistas (Fundación Autor de SGAE). 

Ha sido tutora de guion en el CDPAI y en Ma-

dridCreaLab. 

Ha sido jurado en diversos festivales de largos 

y cortometrajes (incluida la Seminci) y del pre-

mio de guion Julio Alejandro.

michel gaztambide

Guionista de cine y televisión. Ha participado 

en los guiones de una docena de largometrajes 

entre ellos los de «Vacas» (Julio Medem), «El 

idioma imposible» (Rodrigo Rodero), «Baztán» 

(Iñaki Elizalde), «La caja 507», «La vidaman-

cha», «No habrá paz para los malvados» y 

«Satán ha oído hablar de ti» (Enrique Urbizu), 

«Petra» (Jaime Rosales), «La influencia» (Denis 

Rovira) y «Way Down» (Jaume Balagueró).

En televisión ha participado en las miniseries 

«Vuelo IL8713» y «El padre de CaínN», en Tele 

5; y en las series «Gigantes» (2 temporadas), 

«La línea invisible» y «Libertad» para Movistar.

Imparte cursos de guion desde 1990: Máster 

FIA/UIMP de Valencia, ESCAC de Barcelona, 

Bande à Part de Barcelona, Sarobe Urnieta 

y Larrotxene de San Sebastián, Universidad 

Politécnica de Valencia, Universidad Carlos III 

de Madrid, Universidad de Navarra, etc. Y es 

mentor en distintos programas de guion como 

CDPAI y FIRE!! LAB.

Ha publicado cuatro libros de poesía: «Las 

aventuras de Máximo Tiratti», «Banderín de 

perversión», «Ternura blindada» y «Moscas en 

los incunables».

Fernando Castets

Guionista argentino. Ha escrito, entre otros, 

los guiones de «El mismo amor, la misma llu-

via», «El hijo de la novia» y «Luna de Avella-

neda», dirigidas todas por Juan Campanella. 

También los guiones de «Pájaros de papel» 

para España, «Heleno» para Brasil, «Lusers» 

y «Las siete semillas» para Perú y Chile, etc. 

También ha escrito teatro y televisión. Entre sus 

últimos trabajos está Edha (2016), estrenada 

en Netflix y de la que fue coguionista.

Su participación en tareas docentes, talleres 

y seminarios incluye los talleres de proyectos 

iberoamericanos de la Fundación Carolina y 

Casa de América en Madrid, la Fundación 

para la Investigación del Audiovisual en Va-

lencia, la Ciudad de la Luz, el laboratorio del 

Sundance en Alicante, Plume & Pellicule en 

Suiza, la Universidad Pontificia de Salamanca 

y otras instituciones tanto públicas como priva-
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das en Argentina, España, Brasil, Colombia, 

Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, Cuba y Chi-

le, entre otros países. Su tarea como guionista 

se reparte entre Argentina, España y cualquier 

país que esté dispuesto a contar con sus servi-

cios, previo pago de honorarios.

Belén Copegui 

Licenciada en Derecho (UAM), doctora en Hu-

manidades (UC3M). Ha publicado las nove-

las La escala de los mapas (1993), Tocarnos 

la cara (1995), La conquista del aire (1998), 

Lo real (2001), El lado frío de la almohada 

(2004), El Padre de Blancanieves (2007), De-

seo de ser punk (2009), todas ellas apareci-

das en la editorial Anagrama y hoy editadas 

en Debolsillo, y Acceso no autorizado (2011) 

y El comité de la noche (2014) en Penguin 

Random House. En Foro Complutense, la 

conferencia Un pistoletazo en un concierto 

y en UDP una selección de sus ensayos titu-

lada Rompiendo algo, también publicada en  

Debolsillo. Ha colaborado en el guión de  

«La suerte dormida», dirigida por Ángeles 

González-Sinde. 

Es autora del guión de «El principio de Arquí-

medes», dirigida por Gerardo Herrero, quien 

también dirigió «Las razones de mis amigos», 

basada en la novela La conquista del aire. 

Ha escrito la pieza teatral El coloquio en co-

laboración con Unidad de Producción Alcores. 

Su última novela es Quédate este día y esta 

noche conmigo (2017) publicada en Penguin 

Random House. De tanto en tanto, escribe ar-

tículos en diversos medios.

enCuentRos De pRoDuCCión

óscar alonso

Máster en Producción de Cine y Televisión por 

la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha trabajado por 16 años en Latido Films, una 

agencia de ventas internacionales dedicada 

a la comercialización de películas españolas 

y europeas para todo el mundo. En esta ha 

desempeñado distintos cargos como ejecutivo 

de ventas, gestor de festivales, y jefe de ad-

quisiciones (su cargo actual).

marisa Fdez. armenteros

Marisa Fdez. Armenteros funda Buenapinta 

Media en 2021. Ha coproducido “El agente 

topo”, de Maite Alberdi (2020), nominada al 

Oscar a mejor documental, a los Independent 

Spirit Awards y ganadora del premio del públi-

co a la mejor película europea del festival de 

San Sebastián y del premio Platino en 2020. 

En 2022 ha estrenado Cinco lobitos, de Alau-

da Ruiz de Azúa, ópera prima estrenada en la 

sección Panorama de la Berlinale y ganadora 

de ocho premios, entre ellos, la Biznaga de 

oro a la mejor película en el pasado festival 

de Málaga. Cinco lobitos ha logrado ser un 

éxito de crítica y público con más de 130.000 

espectadores en España.

Trabajó en The Mediapro Studio (2004-2020), 

en «El buen patrón», de Fernando León de 

Aranoa o «Competencia oficial», de Gastón 

Duprat y Mariano Gastón. Participó en «Vic-

ky Cristina Barcelona» (2008), «Midnight in 

Paris» (2011), de Woody Allen; «Carnage» 

(2011), de Roman Polanski; «El botón de 

nácar» (2015), de Patricio Guzmán; «Mapa 

de los sonidos de Tokio» (2009), de Isabel 

Coixet; o «Camino» (2008), de Javier Fesser. 

Comenzó en Eurimages. Coordinó el Premio 
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de la Industria de Cine en Construcción del 

festival de San Sebastián (2005-2010).

Es mentora del programa de desarrollo de 

cine la Incubadora de la Ecam y docente del 

máster de guion de la Universidad Pontificia 

de Salamanca y del máster de producción 

ejecutiva de la Ecam. Es miembro de la Aca-

demia europea y de la Academia española de 

cine y en 2020 fue miembro del Jurado oficial 

del Festival de San Sebastián.

mariela Besuievski

Socia de la compañía Tornasol Films desde el 

año 1999, ha sido productora y productora 

ejecutiva de más de 118 largometrajes. 

Su primera película como productora fue la 

ópera prima de Pablo Dotta, «El dirigible», pri-

mer filme uruguayo que participó en el Festival 

de Cannes en la Semana de la Crítica 1994. 

En 2011 recibe de la Academia de Cine Euro-

peo el premio Eurimages a la coproducción.

Ha participado en producciones nacionales 

e internacionales de gran reconocimiento 

como «El secreto de sus ojos» (2008), «Eva 

no duerme» (2015) y «La noche de doce años» 

(2018). Ejerce como docente en el departa-

mento de producción en la Escuela de Cine 

de Madrid y en EICTV de Cuba.

susana Herreras

Comienza su trayectoria profesional en Globo-

media participando en series como «Periodis-

tas» o «Compañeros». 

Más tarde en Sogecine, ejerce como jefa de 

desarrollo de proyectos, entre los que desta-

can, «Ágora» (2009) y «Mar adentro» (2004) 

de Alejandro Amenábar, «Los girasoles cie-

gos» de José Luis Cuerda (2008), «Crimen 

Ferpecto» de Álex de la Iglesia (2004). 

En el ámbito televisivo, fue productora delega-

da de las ficciones de Canal Plus «Qué fue de 

Jorge Sanz» y «Crematorio».

Además, participó en la producción de series 

como «Velvet Colección», «Mira lo que has 

hecho», o «Hierro». Ha trabajado como profe-

sora de análisis, desarrollo de guion y presen-

tación de proyectos en la ECAM. Actualmente, 

es responsable de Desarrollo-Producción de 

series de MoviStar +.

paz lázaro

Paz Lázaro es jefa del área de Ficción en Exile, 

una compañía de medios dedicada a adquirir 

y desarrollar contenido premium original para 

audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica.

Se encarga de supervisar el procesos de ad-

quisición y desarrollo de contenidos, relaciones 

con los talentos y compradores, propiedad in-

telectual y packaging. También es Consejera 

Senior y miembro del comité de selección de 

Berlinale Series. Dentro del festival, ha sido 

directora y curadora de la sección oficial Pano-

rama. Lázaro también ha trabajado en produc-

ción de cine y teatro, colaborando con ICAA en 

España, ICAU en Uruguay, FOPROCINE  

en México, Torino Film Lab, the Match Factory 

e Ibermedia.
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Celia RiCo Clavellino | Daniel alejanDRo Yépez BRito | Diego ignaCio niño RamíRez | eDgaRD anDRés BeltRán nossa | esteBan giRalDo gonzález | Felisa jiménez QuinteRo | geRson aguilaR gueRReRo | guto pasCo | HeCtoR FRanCisCo silva núñez | HiDalgo 

RomeRo lopes | juan paBlo Felix | juliana ColaRes De mouRa soaRes | luken HiDalgo gaRCía | maRiona guiu pont | maRisol toRRes gaRCía | maRta amBel meYeR | miguel ángel papalini | natalia Camila HeRnánDez selseR | peDRo maRía Fuentes RueDa | 

pilaR monsell | ReBeCa aBaDié | RiCaRDo esteBan Díaz iaCoponi | seBastián alBeRto salazaR ClaRo | soFía CaRDoso teixeRa gómez | YanillYs altagRaCia péRez Rivas | ana katalina CaRmona aguDelo | ana piteRBaRg | BRuno javieR HeRnánDez | CaRlos 

pelaYo gutiéRRez nakatani | CésaR augusto aCeveDo gaRCía | enRiQue péRez Him | FloRenCe paule jaugeY | geRman tejaDa | Helena De CastRo | juan josé DuRán Campillejo | lauRa BlanCo RamíRez | lui letiCia maRino aguila | luken HiDalgo | maRiana 

RonDon | maRina maRRoQuín HieRRo | maRtin FeDeRiCo aliaga oRtiz | miCHael laBaRCa BaleRa | patRiCia oRtega | paula natalia De anDa vaRgas | RosaRio CaBReD | aDRián CRuz gaRCía | amilCaR salatti gonzález | angel puliDo alonso | Denisse aRanCiBia 

FloRes | Diego FRanCisCo Fio | Felipe CaRmona uRRutia | gala gRaCia meRCaDo | HeCtoR guilleRmo gaRavito amaDo | joRDi FaRga Ruiz | jose javieR FeRnanDez Del Río | josé loRenzo Benitez CoRnejo | josé manuel toRRes vieRa | juan paBlo Ríos | juan 

seBastián toRRes gonzález | leanDRo Custo | maRia antonieta samaniego tovaR | osCaR alFReDo aYBaR CaBezuDo | paola saRaHi eCHeveRRía Coello | peDRo ielpi | seRgio maRtínez alBeRto | amilCaR salatti gonzález | augusto sinaY | BeRnaRDo josé 

antonaCCio | CaRla viRginia stagno gRaY | CaRlos Díaz leCHuga | ClaRa RoQuet antonell | Diego álvaRez paRRa | enRiQue BaRó | enRiQue Rene menCia meDRano | FRanCisCo RuviRa Deltell | gaBRiela ivette sanDoval toRRes | goizeDeR uRtasun soto | 

gustavo aDolFo Fallas vaRgas | josé geRmán aRiza | lauRa BaumeisteR | luCía gaRiBalDi aBeleDo | lYDia patRiCia aYala Ruíz | maRía elena moRán atenCio | maRilia BignaRDi Halla | maRtín HeReDia tRonCoso | miguel ángel agüeRo | RaFael maRCelo 

antonaCCio | seRgio FeDeRiCo alvaRaDo | alana RoDRígues aseveDo | alessanDRo pugno | almuDena monzu | álvaRo ogalla RomeRo | ana paula joHann | anaBel veRóniCa Caso | anDRea HeRReRa | anDRés longaRes | CaRlos aRteHoRtua | CaRlos 

lópez paRRa | CaRolina HeRnánDez | CHRistian gaYoso Rojas | Daniel maRtín novel | FRanCisCo javieR gReene péRez | FRanCisCo papaRella | guilleRmo gueRReRo | jokin uRRutiCoeCHea | joRge alejanDRo QuiRoga | maCu maCHín | miguel geRaRDo valDez 

lípez | nataCHa kuCiC | ósCaR laDines aRRieta | paul alpHonse vega FouRage | soFía QuiRós | viRginia uRReitzieta | Yamil alBeRto mojiCa Quintana | aDRiana lizetH YanQuén gil | agustín tosCano | anDi naCHon | anDReia BoatCHuCk | anDRés enRiQue 

FaRías CintRón | Daniel llanos FeRnanDez | eDgaR gaRCía | FeRnanDo guzzoni Cox | FeRnanDo meRineRo aRias | FloRenCe jaugeY | FRanCo veRDoia | gloRia monsalve | iRene gutiéRRez toRRes | javieR Fuentes león | joel CaleRo | maRCos antonio Díaz 

sosa | maRtín alejanDRo gustavo Desalvo | mauRo BoRges moRa | oRlanDo CésaR Culzat guevaRa | osCaR aRtuRo peReYRa CoRtés | anDRew sala | ángela aRmeRo BiaDiu | antonio seRón molina | aRami ullon | CaRlos tRiBiño | CésaR HeReDia | DaviD 

FigueRoa gaRCía | Diego sanguinetti CRosa | eRnesto anaYa | FaBio meiRa | isaBel aYguavives | ivan poRRas | josé FeRnánDez | juan paBlo Félix | kaRin CeCilia valeCillos salas | livia péRez | naCHo alBeRt BoRDallo | saBRina BlanCo | seveRino neto | 

tito jaRa | viCtoRia RoDRíguez apolinaRio | CaRlos leCHuga | CaRlos pastoR | Daniel maRtín novel | DaviD miCHán | Felipe BoteRo | geRalDine guaRDia | guilleRmo gReCo | joao maRtins | joão peReiRa louReiRo junioR | joRge CastRo FeRnánDez | josé 

antonio Bonet | juan manuel álvaRez | juan paBlo RiCHteR | maRa pesCio | maRía FaCio | peDRo miguel Rozo | pRisCila vizCaíno FRías | santiago aRDila ReYes | ulises salas | vlamYR vizCaYa sánCHez | alejanDRo olveRa | alFonso amaDoR | alFonso 

san eugenio | alFReDo navaRRo Benito | álvaRo saRmiento | ana sánCHez toRDeRa | anDi naCHón | anDRea QueRalt | Camila uRRutia | CésaR augusto aCeveDo | gaBRiela amaRal almeiDa | geRaRDo CuRoto | gonzalo toBal | gustavo RonDón | jano 

menDoza | juanjo R. masCaRó | manueal iRene | max lemCke | nelson CaRlo De los santos aRias | peDRo ielpi | RoDRigo BaCigalupi | santiago Fillol | silvina sCHniCeR sCHliemann | teResa maRCos | ulises poRRa | xavieR Baig | alvaRo pastoR | CaRlos 

alejanDRo leiva BaRaHona | Diego ezeQuiel vivanCo | emiliano toRRes | gonzalo o’Donnell velásQuez | gonzalo viseDo núñez | HaRolD HeRnanDo tRompeteRo saRaY | javieR Fuentes león | joaQuín peñagaRiCano peYRou | joaQuín Rolón CaRReRas 

| josé RoDRíguez suáRez | kaRlos alCazaR | luis ignaCio gaRCía maRtelli | maRCelo FReitas toleDo De melo | maRCelo RiCCaRDi | maRía mínguez | oliveR laxe | paBlo ReYeRo | aDRián CaRam | alonso RuizpalaCios | CaRla guimaRaes | ClauDio peRRin | 

Diego vivanCo | enRiQue BuCHiCHio | estela iláRRaz | FaBiola Denisse QuinteRo ReYes | FeDeRiCo aRzeno | FeRnanDo vílCHez RoDRíguez | giBRán poRtela | goizeDeR uRtasun soto | jaCoBo CaRDona eCHeveRRi | javieR BaRBeRo | jHon salazaR | joel CaleRo 

| lauRa gómez | manuel DaRRiBa | maRía CamaRgo | maRtín gueRRa | paBlo maRtínez pessi | seRgi maRtín i lamata | alejanDRo menDoza | alFonso suáRez RomeRo | álvaRo BReCHneR | ana puit juste | angela aCCoRsi | CaRlos CésaR aRBeláez | CaRlos 

CHang CHeng | CaRlos RoBeRto tRiBiño mamBY | CaRlos ziCanelli | CHRistian BuCkleY Y FRank péRez gaRlanD | ClauDia liliana gaRCía | Daniel lisBoa | DaRio aRnau sCapellatto | eDwin CoRtes | Flavia QuaRtino | joRgelina RoDRíguez | josé luis valle | 

julio pieRo solaRi | manuel BaueR | misael páez sanRoQue | pRisCilla pomeRantzeFF | santiago Fillol | santiago HaDiDa | violeta montseRRat laRQué | aDRiana pelusi De iCaza | alBeRto FeRReRas gaRza | álvaRo De la BaRRa | anDRés longaRes RoDRíguez-

losaDa | Camilo eRnesto De la CRuz nassaR | CaRla teResa Cavina melénDez | Daniel gil suáRez | eliézeR aRias | FaBiola sialeR Cuevas | FeDeRiCo BoRgia | guilleRmo maDeiRo | iana CossoY paRo | isaBel aYguavives | ivana galDeano | josé CaRlos péRez 

gago | naCHo alBeRt BoRDallo | nuRia iBáñez | paBlo mantilla | pavel giRouD | salvaDoR Del solaR | samuel HenRíQuez | seBastián CaulieR | silvina elena sCHniCeR sCHliemann | william vega | alFonso aCosta | ana Y miguel CoHan | BaRBaRa saRasola-

DaY | CaRles velat angelat | CaRlos aRmella | eRnesto muRguía | Felipe tello joRDán | FRanCisCo mateo Y Félix piñuela | gaBRiel amDuR | gaBRiella manCini | geRmán tejeiRa | ignaCio ConCHa R. | jHonnY HenDRix HinestRoza | juan seBastián jáCome | 

lauRa astoRga gallego | maite RiveRa CaRBonell | maRía gaBRiela Rivas páez | masHa gaBRiel | miguel ColomBo | miguel maRtínez Clavijo | RiCaRDo CoRal | Rita toleDo | seRgio Catá RioBóo | teResa aRReDonDo lugon | walteR tiepelmann | alejanDRo 

záRate BlaDés | alFonso seguRa, josé De euseBio Y miCHel RollanD | alFReDo león | ana guevaRa pose Y letiCia RomeRo | CaRlos gómez oliveR | CaRlos ziCanelli | CaRmen Rossana Díaz Costa | Constanza FeRnánDez BeRtRanD | Daniel Bustamante | 

Daniel jaRioD Dato | DaviD Busto izQuieRDo | enRiQue péRez | ezeQuiel luka Y gaBRiel amiel | FeRnanDo a. Díaz | josé ángel lázaRo | josé luis valle | josé RaFael péRez Balen | juan josé Dïaz polo Y BRuno lázaRo paCHeCo | kaRina zaRFino | luis gonzález 

zaFFaRoni | manel BaRRieRe FigueRoa | seBastián miRanDa | seBastián sepúlveDa | silvana tomeo Y kaRin steFFen | viRginia Dávalos | alexanDRo alDRete | alvaRo BReCHneR | ana piteRBaRg | CanDelaRia FRías | Damián FRatiCelli | Daniel vega viDal | 

Daniel villaR | Diego CasaDo RuBio Y juan manuel BoRRaspaRDo | FaBRizio aguilaR Y maRía sol péRez | javieR izQuieRDo | joHn FeRnanDo velásQuez CepeDa | julia muRat | julia solomonoFF | julie HeRmoso | julio HeRnán ContReRas | kRistian Colantonio 

| maRCelo maRtinessi | niColás seRRano | paBlo sCHuFF | paBlo vàzQuez Dìaz | Rosa sáez Y josé i. toFé | RuBén menDoza moReno | salvaDoR Roselli | santiago van Dam saCCHi | valeRia FaBiana amato | valeRia Roig | Yamil RoDRíguez montaña | aDRian 

Biniez pauluk | alBeRto peRnet | alex navaRRo Y RoDRigo oRDóñez | alexanDRo CisneRos | alFReDo HueCk | amaDeo alBan gonzález | aRiel winogRaD | Camila FeRnanDa gRoCH | CaRlos alBeRto FRanCo | CaRlos talamanCa lópez | CaRolina aRango 

amaYa | Dani jaRioD | Daniel HenDleR | DaviD ilunain aReso | DaviD máRQuez Cuesta | Diego ezeQuiel vivanCo | eDlisa BaRBosa peixoto | eDuaRDo eimil meDeRos | esteBan menis | FeDeRiCo veiRoj | FloReal peleato | FRanCisCa alBuRQueRQue | gaBRiel 

Bossio | gustavo Fallas | jaiRo eDuaRDo CaRRillo peña | javieR Fuentes león | joel CaleRo | josé luis gutiéRRez aRias | joseFina tRotta | kaoRi FloRes | kaRina zaRFino | luis javieR peDReRo jiménez | maRCelo aDRian tolCes asRileviCH | paBlo agüeRo | 

peDRo paBlo piCazo péRez | RiCaRDo aguaDo | RosiBel Rojas | tania estévez goas | xenia RiveRY aRBoláez | Yvette paz solDán | aDRián szmukleR | alBeRto FasCe | ana BeatRiz De BaRRos leal saRaiva | ana katz | antón CasaRiego, maRtín CasaRiego Y 

miguel santesmases | antonia san juan Y luis miguel seguí | aRmanDo esteBan FueRtes jáCome | aRtuRo sotto | CaRla jiménez | CaRlos a. Rojas | CaRlos essmann | CaRlos moReno HeRReRa | CeCilia maRiC aRata Y BeatRiz Revilla | ClauDia llosa Bueno 

| CYntHia RimskY | Daniel HeRnánDez | enRiQue anDRés | eva s. noFuentes Y Rosa maRCHena | Felipe gueRReRo | FeRnanDo zamoRa | gilBeRto villaRRoel | guilleRmo esCalona ponCe | javieR aRano | josé mª péRez QuinteRo | julio antonio CaRRillo 

HeRnánDez | luCía CeDRón Y santiago giRalt | luis aRRanz CoRDeRo Y telmo FeRnánDez | luis lópez navaRRo | maRCos lazaRini | masHa gaBRiel | osCaR Campo Y jimena gueRReRo | paBlo BaRDauil | paz enCina | Raúl alexanDeR maCHaCuaY RomeRo | 

seRgio maRCano | silvina CHague | sonia seBastián | aliCia sHeRson | álvaRo pastoR Y antonio naHaRRo | anaBela teixeiRa | anDRés CotleR | anDRés musCHietti | antonio Hens | Daniel HenRíQuez | Daniela speRanza tRujillo | Diego aRsuaga | enRiQue 

BoCanegRa | eRnesto gustavo BaCa | Felipe Da silva BeRlim | geYka uRDaneta tovaR | guaDalupe péRez gaRCía | HilDa HiDalgo | HumBeRto HeRnánDez RamíRez | ione HeRnánDez | jesús gaRCía | josé luis CanCio | josé luis toRRes leiva | lina CHamie Y 

aleksei wRoBel aBiB | lisanDRo alonso | maRía CRistina CaRRillo espinosa | pavel giRouD | RaQuel lópez Casasús | Raúl HeRnánDez gaRRiDo | RoDRigo moReno | salvaDoR Roselli | saRa alQuézaR | veRóniCa CóRDoBa soRia

ProyeCtos
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1. 3000 millas náuticas, [16] 
de Ramón Sánchez Orense (España)

2. Desierto Rosa, [18] 
de Constanza Majluf (Chile)

3. ese todo que es sólo mío, [20] 
de Ilén Juambeltz (Uruguay)

4. Figura negra, [22] 
de Monica Demes (Brasil)

5. Hasta que el lugar se haga improbable, [24] 
de Magdalena Orellana (España)

6. la Hija, [26] 
de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia)

7. la serpiente, [28] 
de Maira Colín y Mauricio Valle (México)

8. entonces inventaron el amor, [30] 
de Julio Carlos Ramos Zapata (México)

9. los espíritus, [32] 
de Federico Gianotti (Argentina)

10. los hermanos espejo, [34] 
de José María Avilés (Ecuador)

11. los pasajeros del último viaje, [36] 
de Marta María Borras (Cuba)

12. lovers go Home, [38] 
de Juan Sebastián Mesa (Colombia/Francia)

13. maría martínez Ruiz no puede volver, [40] 
de Gracia Solera (España)

14. otro jardín, [42] 
de Mariana Gil Ríos (Colombia)

15. señorita de Buena presencia, [44] 
de Natalia Luque (Chile)

16. suerte de pinos, [46] 
de Lorena Muñoz (Argentina/España)

17. Yo no moriré de amor, [48] 
de Marta Matute (España)

ÍNDICE DE PROYECTOS
c u r s o  d e  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  a u d i o v i s u a l e s  i b e r o a m e r i c a n o s

1. ayelén y el camino de la sombra, [50] 
de Luz Rapoport, Celeste Lambert  
y Sofía Sauval (Argentina)

2. Chorizo y medio, [52] 
de Paola Berrocal y Marian Li (Costa Rica)

3. Filho pródigo, [54] 
de Flávia Vieira (Brasil)

4. Fin de mes, [56] 
de Camilo De Fex Laserna  
y Juan Pablo Castrillón (Colombia)

5. gordi, [58] 
de JD Alcázar (España)

6. lo que seremos, [60] 
de Cristina Urgel (España)
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sinopsis

El senegalés Babacar Diop muere a causa de 

un accidente en el barco de pesca español 

en el que trabaja. Si su familia no asume los 

gastos de la repatriación, las autoridades le 

darán sepultura en el cementerio local. Para 

su madre, Aminata, no existe nada peor. 

Desea que su hijo repose en la tierra de sus 

ancestros. Salva, marinero muy afectado por 

la muerte de su mejor amigo Babacar, deci-

de ayudar a Aminata. Tras robar el barco 

de pesca en el que trabaja, Salva inicia un 

largo y peligroso viaje por mar como único 

tripulante con la intención de llevar el cadáver 

de Babacar de vuelta a la pequeña aldea 

de pescadores en la que Aminata desea que 

repose para siempre. Durante el trayecto, des-

de Cantabria al norte de Senegal, Salva se 

ve obligado a hacer uso de su ingenio y de 

su fuerza física si quiere superar los múltiples 

obstáculos a los que se va enfrentando: tem-

porales, orcas, guardacostas, piratas, averías, 

falta de sueño… 

El viaje se convierte en una agotadora hui-

da que va haciendo mella tanto en él mismo 

como en el propio barco.

notas Del autoR

Este proyecto surge de la unión de dos de mis 

experiencias vitales más importantes: mi infan-

cia en un pueblo costero de Cantabria como 

nieto de marineros y los casi 6 años que he 

vivido en África como fotógrafo y realizador 

de documentales. También surge del interés en 

contar una historia de aventuras y superviven-

cia que nos haga reflexionar sobre uno de los 

mayores dramas humanitarios de nuestro tiem-

po. Durante gran parte de la película veremos 

cómo Salva hace frente a los problemas que 

le van surgiendo totalmente solo; pero esta 

historia no pretende alabar el individualismo. 

Lo cierto es que sin la ayuda en la distancia 

de su familia, de sus compañeros y de Ami-

nata, la madre de Babacar, Salva no conse-

guiría superar todos los obstáculos que se le 

van presentando. La intención es reconocer 

la dependencia de los demás en el reto de la 

supervivencia. Esta película es también una 

forma de vernos reflejados en el espejo de la 

condición humana, de cuestionarnos acerca 

de la experiencia de vivir en soledad y de 

explorar las miserias y las grandezas a las 

que podemos llegar en situaciones extremas. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Nacido en Santoña (Cantabria) en 1980, Ra-

món es licenciado en Comunicación Audio-

visual y su filmografía transcurre a través del 

documental creativo, con historias vinculadas 

a la defensa de los derechos humanos. Ha 

desarrollado proyectos en Ruanda, República 

Democrática del Congo, Sudán del Sur, Kenia 

y Marruecos, entre otros, y sus obras han sido 

reconocidas y exhibidas en numerosos festiva-

les internacionales. 

Ha colaborado en la escritura de varios guio-

nes, entre los que destacan el documental 

“Malta Radio”, dirigido por Manuel Menchón, 

y la adaptación del libro de Manuel Jabois 

“Nos vemos en esta vida o en la otra”. Su 

último trabajo como director, el cortometraje 

documental 

“A Second Family”, rodado en Goma (RD Con-

go), fue seleccionado durante el año 2021 

en más de 50 Festivales internacionales, entre 

los que destacan el Wales International Do-

cumentary Festival, Festival Internacional de 

Cine Documental ACAMPADOC y Krakow 

Film Festival. Este corto documental cuenta la 

historia de Amina y su equipo: un grupo de 

jóvenes con discapacidad auditiva para los 

que el baloncesto es una vía de escape del 

"ruido" de la ciudad de Goma, la tercera ciu-

dad más grande de la República Democrática 

del Congo.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

3.000 millas náuticas
AUTOR

Ramón Sánchez Orense 
PAíS

España
géNERO

Aventuras, supervivencia, road-movie, drama

dIRECTOR

—
gUIONISTA

Ramón Sánchez Orense
NACIONAlIdAd

Española
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Ibicine, incubadora de proyectos del Festival de Cine de 
Ibiza; 4º laboratorio de proyectos ficción Fikticia Med; 
Diálogos de Cine y Producción (DCP) Cantabria

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
—
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

— 
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

—
lUgAR dE ROdAjE

—

NOmbRE dEl AUTOR

Ramón Sánchez Orense 
E-mAIl

sanchezorense@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

— 
NOmbRE dE CONTACTO

— 
E-mAIl

— 
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sinopsis

Marcela (17) vive en una ciudad minera, en 

el árido desierto del norte de Chile, a inicio 

de los 70. Mientras el país esta tensionado 

por diferencias políticas, Marcela descubre 

su diversidad sexual y se acerca a la posi-

bilidad de operarse para convertirse en una 

mujer biológica. Basado en hechos reales, y 

con bastante mito y cantos de divas de por 

medio; esta película revive la historia de una 

de las primeras heroínas queer latinx, por ser, 

en palabras de Pedro Lemebel “casi la Marilyn 

Monroe, casi la Liz Taylor, casi la Venus mari-

ca del norte que ocupaba las portadas de los 

diarios después que la ciencia médica de un 

hachazo le había cortado el sobrante mascu-

lino”. Su operación sucedió solo unos meses 

antes del golpe militar del 1973, lo cuál dejó 

invisibilizada esta historia. Ahora la hacemos 

florecer como el árido desierto que que la vió 

nacer y se pone rosa una vez al año, “casi” 

en honor a la contradicción de su existencia. 

notas Del autoR

La primera cirugía de reasignación de sexo fue 

realizada en Chile en 1973, unos meses antes 

del golpe militar. Y fue también la primera de 

Latinoamérica. Este es un hecho verídico, en el 

cual se inspira libremente este largometraje. Es 

un hito que ha sido invisibilizado en el tiempo 

y que, por sí solo, demuestra la relevancia de 

la temática a tratar en esta película, pues las 

políticas de salud pública y las innovaciones 

científicas alcanzadas por el país en los años 

70 han quedado en el olvido. La memoria, 

como dicen algunas y algunos sociólogos, 

siempre es un campo de batalla.

Como realizadora y artista, me interesa pre-

sentar una historia alejada de una mirada 

paternalista. Por razones personales y estéti-

cas, creo que la empatía es fundamental para 

entender el camino de esta heroína y quiero 

invitar a la audiencia a acompañar a Marcela 

en su viaje, sin juicios.

Con este proyecto busco transmitir cuán inque-

brantables nos convertimos al descubrirnos y 

reconocer nuestra diversidad. Quiero reforzar 

el hecho de que nunca hay que renunciar a lo 

que realmente somos, sin etiquetas ni fronte-

ras. Si Marcela (o Marcia Alejandra, su nom-

bre desde el golpe) pudo encontrar su camino 

en un contexto casi imposible, todas y todos 

podemos hacerlo.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Constanza nació en medio de una familia en 

donde sólo nacían hijos hombres biológicos. 

Para romper algo que ya parecía un conjuro, 

las mujeres de su familia hicieron una man-

da religiosa para que ella “naciera mujer”. 

En medio de este contexto, Constanza tuvo 

que aprender a quebrar con las expectativas y 

estereotipos que surgieron en torno a su iden-

tidad de género. Observando, y desde una 

distancia llena de ironía, comenzó a buscar 

las formas de representar lo femenino, la diver-

sidad y la dualidad de esta experiencia desde 

un lente particular. Es así como sus primeros 

proyectos fílmicos consideran historias tales 

como las de una mujer transgénero que tiene 

que despedir su cuerpo biológico (La Asunción 

de Agustina, 2017), un hombre enclosetado 

en busca de un encuentro homosexual (Santa 

Lucía, 2019), cuerpos que se transmutan para 

cerrar una historia de amor pendiente (Aún/

Still, 2020) y su nuevo proyecto con tintes 

híbridos de documental y ficción donde una 

niña rompe su burbuja y ve la realidad de 

su país (El dia de mi Independencia, en post 

producción, 2022).

Directora, guionista, actriz, asistente de direc-

ción con más de quince años de colaboración 

en proyectos de Chile, España, Perú, Polonia, 

Cuba y Estados Unidos; Constanza se ha de-

dicado a ocupar sus aptitudes para cooperar 

con mujeres de diversos contextos culturales 

y países. Galardonada por "Katharina Ot-

to-Bernstein Production Grant 2020" para su 

próximo proyecto de cortometraje “El Dia de 

mi Independencia”; Albert P. Sloan Screenplay 

Award 2020, Ministerio de la Cultura y las 

Artes de Chile – Fondo Audiovisual 2021y 

2022 para el desarrollo de su próximo largo-

metraje "Desierto Rosa”; seleccionada en el 

laboratorio de desarrollo “Cine Qua Non Lab” 

(México) y en el laboratorio de co-producción 

ESTE LAB (Perú); entre otros reconocimientos. 

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Desierto Rosa
AUTOR

Constanza Majluf
PAíS

Chile
géNERO

Drama

dIRECTOR

Constanza Majluf
gUIONISTA

Constanza Majluf
Ignacio Juricic Merillán (script doctor)
NACIONAlIdAd

Chilena
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
2022 CDPAI22 (Madrid, España); Sloan Film Summit 
2022 (Los Angeles, Estados Unidos); Ministerio de la Cul-
tura y las Artes de Chile 2022, Fondo Audiovisual, Re-
escritura de Guión y 2021 Desarrollo de guión original. 
(Chile); 2020, Laboratorio de guión Cine Qua Non Lab 
(Morelia, México); 2020 Laboratorio de Coproducción 
(Lima, Perú); 2020 Sloan Screenplay Award en Columbia 
University (Nueva York, México)

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
500.000 €
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Enero 2024
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Marzo 2024
lUgAR dE ROdAjE

Antofagasta, Santiago-Chile; Lima, Perú

NOmbRE dEl AUTOR

Constanza Majluf
E-mAIl

constanzamajluf@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Parina Films
NOmbRE dE CONTACTO

Rodrigo Diaz, Margarita Egaña
E-mAIl

parinafilms.contact@gmail.com



Ese todo que es 
sólo mío
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sinopsis

Pilar (26) ha intentando varias veces, sin éxito, 

separarse por completo de su apasionada y 

lastimosa relación con Fabricio (29) a quien 

le ha pedido “un tiempo”. Con la necesidad 

de distanciarse de una posible reconciliación, 

y en un arrebato de fuerza de voluntad, Pi-

lar decide sumarse al viaje de unos amigos y 

retomar un viejo proyecto personal: un docu-

mental sobre las brujas en Florianópolis. Un 

imprevisto hace que se disuelva el grupo de 

viaje, y Pilar decide continuar sola.

Entre fiestas y citas Pilar comienza a filmar e 

investigar para su documental, pero un dolor 

sordo se hace presente en sus momentos de 

soledad. Sus intentos por evadir este dolor la 

llevan a estar cada vez en situaciones más 

peligrosas y vulnerables. 

El viaje y su proyecto documental se transfor-

man en una exploración de sus emociones; 

una búsqueda de amor propio que le permita 

amigarse con su soledad y revertir esa suerte 

de “hechizo'' que la ata a un novio violento.

notas Del autoR

Yo pensaba que jamás iba a ser víctima de 

una relación de abuso. El feminismo llegó a 

mi vida cuando era adolescente, y con tan-

tos años de militancia, creía que iba a poder 

detectar cualquier señal e impedir a tiempo 

que eso me pasara a mi. Pero, a los veintitrés 

años, me enamoré por completo - o eso creía 

sentir - de un chico que cambió mi vida. Él, 

en apariencia un galán sensible y deconstrui-

do, resultó ser muy violento y manipulador. La 

relación fue terrible y devastadora. Cuando 

finalmente logré romper el círculo y escapar 

(literalmente) de ese vínculo, me sentí como 

recién salida de una secta, no podía creer ni 

entender cómo había llegado hasta ahí.

Podría inspirarme en esa experiencia para ha-

cer cientos de películas distintas, pero hubo un 

aprendizaje en particular que atraviesa otras 

relaciones no necesariamente tóxicas; y es que 

más allá de los mecanismos de manipulación 

que ejerce el abusador (y de las limitantes so-

ciales y culturales que puedan atravesarnos), 

para poder soltar y abandonar por completo 

una relación que nos hace sufrir es necesario 

trabajar en un aspecto indispensable: nuestro 

amor propio. Hoy pienso que ese amor, que 

nos da la fuerza para construir y sostener el 

regreso a una misma, es un camino tan mági-

co como duramente terrenal, y que en cada 

conquista de ese amor hay una historia. Esta 

película es una de ellas.

“Ese todo que es sólo mío” es un drama (por 

momentos cómico) que con un relato muy 

honesto y una nueva perspectiva, aborda la 

dificultad de atravesar la separación de una 

relación insana en un mundo patriarcal, desde 

la exploración de los miedos internos.

Si bien este proyecto surge de la necesidad 

de sanar y convertir en película mi experiencia 

personal, deseo que también se convierta en 

una película que pueda conectar con otrxs y 

lxs ayude a sanar sus propias historias. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Ilén Juambeltz (Uruguay, 1994) es guionista 

y directora. En el 2015 obtiene la beca com-

pleta para la carrera de Realización Cinema-

tográfica en la Escuela de Cine del Uruguay, 

de la que egresa en el 2019.

Ha guionado y dirigido varios cortometrajes, 

entre ellos "Hace frío en Barcelona", "Lirios" 

y "De duelo", premiados en varios festivales 

internacionales, y otros tres cortometrajes ga-

nadores del Desafío Detour. Actualmente se 

encuentra post produciendo “Mala Facha”, 

cortometraje ganador del fondo INCAU, 

Montevideo Filma, y Audiovisual Canario, y 

comenzando la distribución de “Antes de Ma-

drid” ganador del fondo INCAU.

En el 2020 estrenó por IGtv una miniserie web 

titulada “Cartas de una pandemia”, proyecto 

ganador del fondo “Arte en cuarentena” y 

emitida en Tv CIUDAD. 

En el 2021 dirigió una de las historias de la 

serie documental “Historias de una generación 

con el Papa Francisco” de Netflix, capítulo 

estrenado en el Rome Film Festival y disponible 

en la plataforma para todo el mundo.

Trabaja en la coescritura de la serie “Es muy 

bella mi bandera'' (ganadora del fondo de 

desarrollo INCAU) y en su ópera prima “Ese 

todo que es solo mio” seleccionada en MON-

TEVIDEO LAB 2020 y el Curso de Desarrollo 

de Proyectos Audiovisuales Iberoamericanos 

2022.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO
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AUTOR

Ilén Juambeltz 
PAíS

Uruguay
géNERO

Drama

dIRECTOR

Ilén Juambeltz 
gUIONISTA
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NACIONAlIdAd

Uruguaya
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
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lUgAR dE ROdAjE
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NOmbRE dEl AUTOR

Ilén Juambeltz
E-mAIl
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EmPRESA PROdUCTORA

Montelona
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E-mAIl
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sinopsis

Lucía, una tímida y ambiciosa estudiante de 

Bellas Artes, conoce a Angie, una modelo de 

temperamento explosivo, que le inspira a dibu-

jar de una manera nueva y oscura, pero cuan-

to más destacan sus obras, más se materializa 

esa oscuridad en forma de una aterradora 

figura negra que destruye a todos los que se 

interponen en su camino.

notas Del autoR

Figura Negra es una película de terror autoral, 

con toques de thriller psicológico y drama, 

súper estética, en la línea de Hereditario y 

Cisne Negro. Es la historia de una aspirante 

a artista que, para llegar a la consagración, 

necesita enfrentarse a sus propios demonios, 

aunque sea un proceso doloroso que deja 

cadáveres en el camino. La película trata de 

nuestro lado más oscuro, nuestra sombra, todo 

lo que llevamos dentro y no queremos ver, 

solo escondernos, como nuestras vergüenzas 

y miedos, o lo que reprimimos, pero que en 

un momento dado ocupan tanto espacio en 

nuestra psiquis, que dejemos de saber quiénes 

somos realmente. La película toca también un 

tema latente en nuestra sociedad: ser mujer y 

destacarse profesionalmente en una sociedad 

dominada por hombres, y consecuentemente 

toca el tema del acoso utilizando metáforas, 

como fantasmas y demonios, que no son más 

que secretos que se pudren en el interior de 

la protagonista. Es una película con capas, 

donde seguramente una parte del público verá 

una película y otra parte verá otra. Algunos 

verán una película sobre fuerzas sobrenatura-

les y posesión, otros una película totalmente 

psicológica, donde el personaje se convierte 

en psicópata para sobresalir. Pero también ha-

brá una tercera portada, menos obvia, donde 

la protagonista será una víctima de acoso y se 

cura a sí misma a través de su arte, sacando 

a la luz sus monstruos. Una sociedad sana 

es una sociedad en la que todos podemos 

desarrollar todo nuestro potencial sin sentirnos 

inferiores por cuestiones de etnia, orientación 

sexual o género. De lo contrario, esta socie-

dad puede acabar generando monstruos. 

Este tema me interesa mucho, la aparición del 

monstruo femenino en la sociedad patriarcal. 

Sobre todo en una estructura de película de 

terror, un género dominado mayoritariamente 

por hombres pero que busca ansiosamente 

nuevas voces femeninas.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Directora de cine que explora las fronteras 

de la realidad y los sueños trayendo a la 

pantalla visiones oscuras del subconsciente. 

Con el artista Carmelo Calvo, Demes dirigió el 

cortometraje de animación "Halloween", que 

llamó la atención del director estadounidense 

David Lynch. Lynch premió su corto y otorgó a 

Demes la entrada a su Master de cine, en los 

Estados Unidos, donde Demes rodó su primer 

largometraje "El despertar de Lilith” (Lilith’s 

Awakening), que competió a mejor película 

en la sección de cine de genero y vanguardia 

del BAFICI en 2017. Demes escribió “Figura 

Negra" durante el primer programa de resi-

dencia artística de la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España, 

y fue seleccionada en 2022 para el Curso 

de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales 

Iberoamericanos Ibermedia en Madrid. My 

Mama Entertainment producirá 3 de sus pelí-

culas: “Requiem para Clara”, “Figura Negra”; 

y “The Woods”, que formó parte del labora-

torio de guión franco-brasileño del Festival de 

Cine Varilux, en 2022. “Réquiem para Clara” 

fue parte de Ventana Sur 2020 y Bolivia Lab 

2021. La película esta actualmente en la etapa 

de captación de recursos y será co-producida 

con Katsize Films, de Francia. Demes también 

forma parte de la red de talentos del Projeto 

Paradiso, una iniciativa filantrópica del Insti-

tuto Olga Rabinovich para apoyar el talento 

audiovisual brasileño. "A los 5 años, solía en-

cerrarme con mi abuela para ver todas las pe-

lículas de terror que mis padres me prohibían. 

Y ahora es lo hago. Escribo y dirijo películas 

de terror.”

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO
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AUTOR

Monica Demes 
PAíS
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géNERO
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dIRECTOR

Monica Demes 
gUIONISTA
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NACIONAlIdAd
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fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE
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lUgAR dE ROdAjE
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NOmbRE dEl AUTOR

Monica Demes
E-mAIl

ganeshafilmes@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA
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NOmbRE dE CONTACTO
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sinopsis

Horacio, un archivista al borde del desempleo, 

no se siente ni joven ni adulto: está apunto 

de cumplir treinta. En su última jornada la-

boral, deberá concluir un archivo científico 

de un grupo de investigadores varados en 

una base remota del Ártico, pero las únicas 

imágenes que remiten son postales de ocio y 

tiempo libre. 

Teresa, una odontóloga apunto de jubilarse, 

dedica sus tardes a practicar trucos de ma-

gia amateur, mientras cae en la melancolía 

de un verano que nunca vivió. ¿Qué tienen 

en común la ensoñación de un hombre ape-

nas joven, apenas adulto, y una mujer casi 

menopáusica, casi adolescente? Algún día 

despertarán, o no. Ambas opciones serían 

razonablemente aceptables. 

notas Del autoR

"Hasta que el lugar se haga improbable" es 

una película sobre lo infraordinario y la tea-

tralidad del cotidiano. Empecé a escribirla 

hace tres años, tiempo después de haberme 

mudado de Buenos Aires a Madrid. Mi mi-

rada extranjera sobre las costumbres espa-

ñolas (sea lo que sea aquello) hacía que el 

cotidiano de Madrid se transformase en una 

suerte de despliegue teatral, costumbrista y 

melancólico. Creo que esto suele suceder a 

menudo cuando observamos y damos cuenta 

de los mecanismos que se esconden en cual-

quier relación o hecho mundano: lo ordinario 

se convierte en algo extraordinario e inusual. 

La película gira alrededor de dos polos: un 

joven-adulto al borde del desempleo, Horacio, 

y una mujer cuasi-inmortal pero menopáusica, 

Teresa. Horacio archiva la investigación de 

unos científicos varados en el Ártico, mientras 

Teresa quita caries, fuma y preparar trucos de 

magia. Ambos orbitan la historia sin rumbo, 

entre ensoñaciones y tareas que no parecieran 

tener un fin concreto… En definitiva, "Hasta 

que el lugar se haga improbable" sea quizás 

la eterna búsqueda de una estabilidad, con 

el temor de perder aquello que nos es pro-

pio cuando matamos el tiempo y no hacemos 

nada, es decir, el ocio y la libertad.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Magdalena Orellana (Buenos Aires, 1990) 

vive y trabaja en Madrid. Cineasta y diseña-

dora, estudia Diseño de Imagen y Sonido en 

la Universidad de Buenos Aires (2014), se gra-

dúa en Cine Documental por la ECAM (2017), 

y obtiene el postgrado de Creación en la Elías 

Querejeta Zine Eskola (2020), donde rueda 

su último cortometraje, Todo esto es aún más 

intenso si a esa hora tardía se visita a un ami-

go para ver cómo le va, estrenado en Zinebi 

(2020, Bilbao). Su trabajo ha sido exhibido 

en instituciones artísticas, galerías y salas de 

cine, tales como el Cine Estudio del Círculo de 

Bellas Artes, CCCB, Cineteca, Bilbao Arte, La 

Casa Encendida, Tabakalera Centro Interna-

cional de Cultura Contemporánea, The Film-

maker’s–Coop, UnionDocs, Sala de Arte Joven 

de la Comunidad de Madrid, entre otros. Ha 

participado en distintos programas artísticos y 

residencias tales como el Collaborative Studio 

de UnionDocs (2017, Nueva York), Artistas en 

Residencia, del Centro de Arte 2 de Mayo y 

La Casa Encendida (2019, Madrid), las Sum-

mer Sesión en V2 Lab for the Unstable Media 

(2019, Róterdam), becada por Hangar (Barce-

lona), MRG Work (2020, Festival Márgenes, 

Madrid), kusmira Berriak (2021, SSIFF, Do-

nostia), y la Residencia para el Desarrollo de 

Proyectos Audiovisuales del CRA de Matadero 

Madrid (2021). Actualmente está desarrollan-

do su primer largometraje de ficción, Hasta 

que el lugar se haga improbable, proyecto 

que ha desarrollado con el apoyo de la Elías 

Querejeta Zine Eskola, el Festival Internacional 

de San Sebastián, Festival Márgenes, Iberme-

dia, y el Centro de Residencias Artísticas de 

Matadero Madrid.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO
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AUTOR
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PAíS
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géNERO
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dIRECTOR
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gUIONISTA

Magdalena Orellana 
NACIONAlIdAd
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NOmbRE dEl AUTOR
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EmPRESA PROdUCTORA
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sinopsis

Clara es una joven quechua (18) que vive en 

medio de las montañas de Los Andes junto a 

su anciana madre adoptiva Ana (70), que es 

la partera de las comunidades de la zona. 

Clara, por designio ancestral, es la heredera 

del conocimiento y aprendiz de partera, rol 

que está destinado para personas elegidas 

por los Dioses. Después de que Clara esca-

pa del seno de Ana rumbo a la ciudad para 

ser cantante de huayno cumbia, la comuni-

dad empieza a sufrir la muerte repentina de 

animales y fracaso en sus cultivos, los cuales 

son atribuidos a la partida de Clara. Para re-

cuperar el equilibrio en la comunidad, Ana 

emprende un viaje a la ciudad para buscar a 

Clara y traerla de vuelta a las montañas para 

que pueda cumplir con el destino de partera 

que le encargaron los ancestros, pero Clara se 

niega a retornar, Ana entiende que su hija ya 

no es la misma y retorna a la comunidad para 

hacer un ritual para los ancestros Achachilas 

en pedido de perdón y misericordia para Cla-

ra. Tiempo después del sacrificio, Ana muere 

y junto a ella, muere la tradición.

Años después, Clara retorna a las montañas 

para recuperar su lugar en la comunidad pero 

debe afrontar la censura e ignominia de la 

gente que no ha olvidado su abandono.

notas Del autoR

“La Hija” es una película con más de cuatro 

años en desarrollo, surge a partir del interés 

de retratar la vivencia rural en las montañas 

del valle central boliviano (un paisaje diferente 

al tradicional altiplano) y en cuyas comunida-

des se habla el quechua como lengua ma-

terna. Partimos con la motivación de hablar 

del desarraigo; jóvenes que abandonan sus 

comunidades para buscar un trabajo en la 

ciudad, dejando pueblos enteros en el olvido. 

Ahora mismo, la mayoría de los agricultores 

habitantes de estas montañas son personas 

mayores de cincuenta años cuya vivencia y 

costumbres están a punto de desaparecer. En 

este contexto, las pocas parteras que resisten 

son valiosas para conservar el equilibrio vital 

de estas comunidades andinas. 

Queremos que el espectador sienta la presen-

cia imponente de las montañas, el aire limpio 

que las rodea y el verde de su entorno, en 

contraste con el gris de la ciudad cubierta por 

asfalto y cemento. “La Hija” es un constante 

devenir, es una declaración de que la Pacha-

mama rebrota y se reconstruye, castiga, pero 

también perdona. 

Estamos desarrollando una película sonora, de 

silencios cargados de presencia y movimiento. 

La cámara como una testigo orgánica del es-

pacio y el tiempo específico de los personajes 

y su transcurso a través de los espacios abier-

tos, con movimientos suaves de steadycam y 

la espontaneidad de la luz natural.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Álvaro Olmos Torrico, nació en Cochabamba. 

Talent Campus en 2009. En 2011 estrena el 

documental “San Antonio” estrenada en BA-

FICI 2011 y ganadora del Festival Latinoame-

ricano de Cine de Flandes - Bélgica en 2012, 

en 2013 estrena el documental “Diario de Pira-

tas” con el apoyo de Doctv Latinoamérica y en 

2014 estrena “Matrimonio Aymara” de Venta-

na Andina. Ha realizado varios documentales 

para la televisión nacional e internacional. En 

2013 produjo los documentales “El dios de 

la oscuridad” y “Libertad Guaraní” para la 

cadena Telesur Internacional. En 2019 estrenó 

su ópera prima de ficción titulada “Wiñay” 

recientemente programada en Amazon Prime. 

Ha producido los documentales “Madre Agua” 

de Bernard Marinovitch y “Ginger's Paradise” 

de Alejandro Quiroga. Actualmente es produc-

tor de las películas de ficción “Los de Abajo” 

de Alejandro Quiroga, “El Visitante” de Martín 

Boulocq, estrenada mundialmente en Tribeca 

Film Festival este 2022 y “Diamante” de Yas-

hira Jordán recientemente seleccionada al Lo-

carno Open Doors. “La hija” es su segundo 

largometraje de ficción como director.

Fue docente de cine en la Universidad Privada 

Boliviana y en la Escuela Andina de Cinemato-

grafía. Keynote speaker en Ohio State Universi-

ty, Bucknell University y Purchase College New 

York. Fundador y creador de la primera plata-

forma streaming de cine boliviano BoliviaCine.

inFoRmaCión téCniCa 
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Bolivia
géNERO

Drama

dIRECTOR
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gUIONISTA
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sinopsis

Julia dirige una empresa internacional de de-

sarrollo personal alejada de la política, que es 

donde Alberto, su padre, ha logrado poder. 

Después de un devastador revés profesional 

se dará cuenta de que sus vidas no son tan 

diferentes.

notas Del autoR

El poder es una fuerza creadora, una potencia 

que se ejerce, nos configura y que siempre 

está en movimiento. Henry Kissinger es famoso 

por decir que es el gran afrodisíaco y junto 

con este efecto viene una influencia modera-

dora sobre la empatía.  México es el país de 

la impunidad. Un país que ha sufrido grandes 

abusos de poder que han marcado nuestra 

historia. La corrupción, el influyentismo y la 

represión son piezas claves para entender este 

fenómeno. La Serpiente es una historia circular 

que revela que el poder es una bestia muda 

que destruye todo a su paso, regresando 

siempre a su punto de partida para renacer 

de una nueva forma que volverá a destruir 

todo. El relato de Julia, protagonista de La 

Serpiente, es el de una mujer de clase alta, 

quien dirige una organización de desarrollo 

personal en México. Ahí encuentra un lugar 

donde generar un cambio y no existir bajo la 

sombra de su padre, un político de grandes 

vuelos. En la búsqueda por un camino opuesto 

al de su padre, Julia tendrá que descubrir si 

en verdad es tan diferente a él. Por muchos 

año el cine latinoamericano ha buscado en los 

narcos el gran retrato sobre el crimen contem-

poráneo. Sin embargo, esos grandes capos ya 

no existen, el crimen organizado -en constante 

transformación- tiene como verdaderos líderes 

la clase política. La Serpiente para mí, es el 

apasionante viaje de una mujer que busca 

cambiar la sociedad a través de una escuela 

de desarrollo personal sin sospechar que los 

crímenes de su padre, quien -paradójicamen-

te- es quien le ha dado el estatus para poder 

fundar esa organización, la arrastrarán hacia 

las antípodas de su proyecto personal.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Maira Colín, es escritora y artista. Ha ganado 

diversos premios nacionales e internacionales 

en los géneros de ensayo, poesía, cuento y 

dramaturgia. Ha publicado el libro de cuentos 

Atrapados en la red (Selector, 2010), el libro 

infantil El misterios de los animales (Matrushka, 

2011), la novela Salida de emergencia (La 

Cifra Editorial, 2016) y los libros de poesía 

Mentí cuando te dije que seríamos felices para 

siempre (Bonobos Editores, 2018) e Indóciles 

(UAEM, 2020). Ha participado en más de una 

docena de antologías de cuento y ensayo en 

México, España y Estados Unidos. Fue becaria 

del Fondo para la Cultura y las Artes (FON-

CA) en el género de novela 2011-2012 y del 

Instituto Mexicano del Cine en la convocatoria 

de perfeccionamiento de guión de terror en el 

2013. Ha escrito los guiones para el cortome-

traje Se renta amueblado (2011) y los largos 

Subterráneo (beca de desarrollo de guiones 

de terror de IMCINE), La serpiente (EFICINE, 

2021) y Los habitantes de la noche (2022). Es 

candidata a obtener el doctorado en Letras 

Modernas en la Universidad Iberoamericana.

Maurcio Valle, es fundador de B.A.L.A. pictu-

res y Le petit soldat cinema. Escritor, director 

y productor de Sobre Ella, Mercado del Fes-

tival internacional de cine de Cannes, Festival 

de cine latino de Montreal, Festival de Cine de 

Colima. Escritor, director, productor, editor y 

post productor de Dariela los Martes, Festival 

Internacional de cine de la Havana Cuba. Es-

critor, director y productor de Como si fuera la 

primera vez (remake de 50 first dates), para 

Sony pictures international en su versión latina,, 

función de inauguración Festival de cine Glo-

bal de Republica Dominicana. Productor de El 

actor principal de Paula Markovitch, (Festival 

Internacional de cine de Morelia, New Horizons 

International Film Festival, Wrocław Polonia), 

productor asociado de Encontrando el fin del 

mundo, opera prima de Fabian Corres (Más de 

veinte festivales internacionales) y de La mala 

noche, South by Southwest 2019 y más de 8 fes-

tivales internacionales. En teatro, LPS llevado a 

México dos éxitos de Broadway ambas puestas 

en escena con más de 100 representaciones. 

Director de segunda unidad para la película, 

Cásese Quien Pueda. Desarrolló en Zentropa 

al lado de Mogens Rukov, Jorgen Leth y Manuel 

Claro, El Rey de las Hormigas y en Francia Am-

munition, junto con Jean Claude Carrière. Con-

ductor y productor asociado en la transmisión 

nacional de la ceremonia Premio Oscar 2019.
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sinopsis

Amaya regresa de Madrid, España a la ciu-

dad de Torreón en Coahuila, México debido 

a la muerte de su madre. A su vuelta se re-

encuentra con Miguel, su padrastro, a quien 

no ha visto en diez años. Él es un violento 

ex-boxeador que se siente culpable por la 

muerte de su esposa Julia, la madre de Ama-

ya, en un accidente automovilístico en el que 

él venía conduciendo. El viaje que realizan 

juntos para tirar sus cenizas al mar de Ma-

zatlán abrirá viejas heridas y obsesiones que 

creían sepultadas, conjugará sus culpas y los 

llevará a reconocerse en un oscuro juego eró-

tico a través de una atmósfera onírica, bajo el 

agobiante calor del verano lagunero.

notas Del autoR

Entonces inventaron el amor es un drama 

que nace de las entrañas y habla sobre la 

brutalidad del deseo, la culpa y el dolor de 

la pérdida. Una conversación entre la moral 

y el deseo. Una historia sobre la violencia y 

sobre lo destructivas que pueden ser algunas 

relaciones cuando el amor se convierte en 

algo patológico. Pero al mismo tiempo es en 

el amor y el deseo en donde se condensa la 

esencia de lo humano.

Yo siempre me he sentido identificado con las 

historias sórdidas de amores malditos. Me crié 

escuchando tangos argentinos y boleros mexi-

canos que me ponía mi bisabuela. Probable-

mente eso determinó el carácter disfuncional 

y explosivo de todas mis relaciones amorosas.

Se trata de una historia sobre la memoria de 

la piel y el cuerpo, sobre los recuerdos que se 

convierten en espinas y perforan los poros de 

la piel. Una historia que se lamenta sobre la 

imposibilidad del amor. 

Aunque esta película no habla de una anéc-

dota estrictamente personal conjuga muchos 

factores totalmente personales: Dos amantes, 

un amor prohibido y una atmósfera desespe-

ranzada y turbia marcada por la fatalidad. 

Una historia con una belleza sórdida y oscura 

en la que habitan Amaya y Miguel, dos seres 

unidos por la desgracia y el deseo, marcados 

por la terrible muerte de Julia, madre de Ama-

ya y esposa de Miguel. 

Mi intención con esta película, que es mi ópe-

ra prima de ficción, es crear un drama íntimo 

bajo el inclemente sol del norte de México 

en verano. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Julio Carlos Ramos Zapata es director y guio-

nista de cine mexicano. En la industria au-

diovisual ha trabajado durante más de diez 

años como director de publicidad y videos 

musicales creando alrededor de cien piezas 

publicitarias y más de treinta videos musicales. 

También se desarrollado en diferentes puestos 

en la televisión mexicana. Ha sido profesor, 

tallerista y gestor cultural. 

En 2016 en el marco del Festival Internacional 

de Cine de Guanajuato GIFF estrenó su largo-

metraje documental “The Guy from Oklaho-

ma” Sobre la vida del artista plástico nortea-

mericano Anado McLauchlin, un ícono de la 

vida de San Miguel de Allende, Guanajuato 

con una peculiar historia de vida que resume 

el periplo de los integrantes del movimiento 

hippie de los años 60. La película obtuvo pre-

mios y reconocimientos en distintos festivales 

como el premio del Jurado en el River’s Edge 

Film Festival de Paducah, Kentucky o el de Me-

jor Director en Pantalla de Cristal de la Ciudad 

de México. 

El guión de su ópera prima de ficción “Enton-

ces inventaron el amor” se origina en el taller 

de escritura de guion de Michael Rowe en la 

Escuela Itinerante de Cine y Narrativa de la 

Ciudad de México, posteriormente fue traba-

jado en talleres con Hubert Barrero y Marisol 

Torres y en su versión más reciente reescrito de 

la mano con el dramaturgo y guionista Gibrán 

Ramírez Portela quien ha sido coguionista de 

películas como “Güeros” y “La jaula de Oro”.
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sinopsis

Atilio (17 años) es el hijo mayor de una familia 

de descendientes de inmigrantes piamonteses 

en la llanura rural argentina. Lluvias inéditas 

ocasionaron una grave crisis en la región y 

un agua negra de desconocido origen inunda 

los sótanos de las casas del pueblo. Su padre 

mantiene a la familia alquilando las pocas 

hectáreas que quedaron de una remota he-

rencia y tiende sobre Atilio la tácita respon-

sabilidad de recuperar una gloria familiar ya 

pasada. Mientras el pueblo atraviesa la crisis, 

su padre es acusado por la grave enferme-

dad de un peón y la figura de su bisabuelo, 

inmigrante agricultor muerto hace décadas, 

comienza a aparecer en sus días. Las luces 

y sombras del pueblo y de su propia familia 

comienzan a revelarse. Al despertar al mundo 

adulto, Atilio enfrenta una decisión que defi-

nirá al hombre en que está por convertirse.

notas Del autoR

Colonia, la pequeña ciudad ficticia de esta 

historia, se levanta sobre la llanura de la “Pam-

pa Gringa”, una región rural argentina dedi-

cada históricamente a la producción de carne 

y granos para el mundo. Hasta esta planicie 

desenfrenada llegaron un día los cuerpos an-

siosos de inmigrantes europeos pobres cuyo 

principal deseo era sobrevivir. La trama de sus 

vidas se desenvolvió entonces sobre esta tierra 

nueva, y la llanura silenciosa se convirtió así 

en territorio sensible. Su suelo absorbió el eco 

de sus dramas, los sonidos de los hitos de la 

tribu. Desde entonces, todas las generaciones 

que habitaron y habitan este paisaje están de 

una u otra manera influenciadas por la presen-

cia magnética de los campos. En esta pampa 

nací yo, y es al afinar la mirada sobre ella 

que percibo como el mundo que la contiene 

se infiltra en las vidas de su gente. Así surge 

esta película que sigue a Atilio (17 años), un 

hijo de este lugar, durante el momento en que 

se enfrenta por primera vez con las contradic-

ciones de su tierra.

La llanura que Atilio habita y yo quiero revelar 

en la película es hoy un territorio de lucha po-

lítica, ambiental y económica. Hay sed de su 

jugo. Soja de laboratorio, mano de obra des-

cartable, cosechadoras autómatas, crímenes, 

agroquímicos, descalabro ambiental. Me mueve 

la intención de explorar la fascinante galaxia 

de relaciones que esta geografía engendra.

Al mismo tiempo, sobre esta capa de reali-

dad concreta, siento que es necesario permitir 

que emerja una dimensión también presente 

pero más etérea y sobrenatural, aquella de 

la sangre. Me interesa que la película pueda 

expresar el vínculo sutil y trágico que une a las 

actuales generaciones con las pasadas que 

llegaron de Europa.

“Los Espíritus” es una película sobre el drama 

de un personaje que hoy, en un mundo que 

cruje, intenta desprenderse de mandatos ya 

obsoletos para romper la repetición de un ci-

clo nocivo y hacer así lugar a lo nuevo.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Federico Gianotti nace en una zona rural del 

centro de Argentina. Se gradúa en Comunica-

ción Social y Dirección de Fotografía. Trabaja 

como camarógrafo y director de fotografía en 

Buenos Aires, Barcelona y París. Después de 5 

años en Francia vuelve a Argentina donde es-

cribe y dirige el cortometraje “N2480”, pieza 

final del Posgrado en Documental Contempo-

ráneo. Atraído por la llanura como geografía 

sensible y por el encuentro entre criollos e in-

migrantes en el campo argentino, comienza a 

investigar y relacionarse con el tema. En 2016 

recorre distintos pueblos rurales registrando 

testimonios sonoros y realizando retratos de 

pobladores, lo que finalmente culmina en una 

exposición fotográfica. Participando de un ta-

ller de guion cinematográfico desarrolla “Los 

Espíritus”, su primer proyecto de largometraje, y 

recibe una beca del Fondo Nacional de las Ar-

tes por el mismo. En 2021, escribe y dirige “La 

Continuidad de la Gracia”, cortometraje que se 

desprende del universo de “Los Espíritus”, por el 

cual obtiene una Mención Especial del Jurado 

en el Festival Latinoamericano Cortópolis y es 

seleccionado en distintos festivales internacio-

nales en Argentina, Italia y España. A presente 

continúa junto a la productora argentina Guali-

cho Cine desarrollando su ópera prima.
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sinopsis

El día de Navidad de 1808, Manuela y Eu-

genio Espejo, dos hermanos mestizos con 

convicciones intelectuales y revolucionarias, se 

reúnen con un grupo de aristócratas coloniales 

en las afueras de la ciudad de Quito. Están 

allí para redactar en secreto una declaración 

de independencia ante el poder colonial de 

España. A lo largo del día, hay indicios de 

que los campesinos indígenas, trabajadores 

sometidos al poder de la hacienda, están de-

jando sus puestos y tramando su propio levan-

tamiento. Esa noche, durante la desenfrenada 

fiesta de Navidad de los hacendados con la 

que se cierran las reuniones independentistas, 

los indígenas interrumpen violentamente la ce-

lebración y el caos de su propia sublevación 

lo subvierte todo.

notas Del autoR

Dobles, fantasmas, espejos, figuras de lo 

reversible y de lo informe. Seres que no se 

someten a su determinación, marginales y en 

constante transformación, son los personajes 

de está película. Ese espíritu que los posee los 

hace adeptos a la rebelión y a la libertad. A 

la radicalidad y también a la violencia. 

La película surgió con la idea de narrar un 

acontecimiento histórico considerado revolu-

cionario y oponerle otras revoluciones que 

estaban sucediendo al mismo tiempo, de las 

que poco se sabe y se han invisibilizado a 

lo largo de la historia. La revolución que en-

tre 1808 y 1822 logró la independencia de 

Quito del dominio Español, estaba motivada 

principalmente por intereses de clase y auspi-

ciado por la oligarquía local, perpetuando así 

una estructura colonial. Al mismo tiempo a lo 

largo del siglo XVIII en el Ecuador y otras re-

giones del continente, movimientos indígenas 

y campesinos imaginaron sus propias formas 

de emanciparse, movimientos revolucionarios, 

anárquicos y desconocidos de los cuales está 

película quiere dar cuenta. 

El día 25 de diciembre de 1808, en la ha-

cienda Chillo-Compañía, se fraguó lo que 

históricamente se conoce como El complot de 

Navidad. Pensar en este acontecimiento, me 

llevó a imaginar la trama bajo la idea de la 

condensación. En un periodo de tiempo muy 

breve y en un solo lugar, está película pretende 

condensar el choque de todas estas fuerzas, 

resaltando la inestabilidad de la materia y de 

la vida misma, en la que la idea de lo perma-

nente está constantemente sometida al cambio. 

Los hermanos Espejo hace referencia a un he-

cho histórico del cual se ha creado una fuer-

te mitología nacionalista. La película somete 

ese pasado a un realismo sin miramientos, en 

el que aparezcan hombres y mujeres de ca-

rácter complejo y contradictorio, alejados de 

los arquetipos que dominan la edificación de 

nuestro pasado, otorgándole a la película y a 

ese pasado una irreductibilidad que huye de 

la sistematización.

Los hermanos Espejo, estará guiada por el es-

píritu libertario que la inflama. Se instala en 

un periodo de grandes transformaciones en 

Ecuador y el mundo. Un periodo de cambios y 

búsqueda de nuevos horizontes, no tan lejano 

al que vivimos hoy en día. El pasado como 

espejo deformado del presente, un pasado 

opaco, del cual no se pueda extraer conclu-

siones pero que nos lleve a pensar en otras 

posibilidades de habitar el presente. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

José María Avilés nació en Cuenca, Ecuador, 

en 1988. Es director, productor y guionista. Es-

tudió dirección de cine en la Universidad del 

Cine en Buenos Aires, Argentina y es Máster en 

Creación Cinematográfica de la Elías Querejeta 

Zine Eskola en San Sebastián, España. Obtuvo 

la beca CIA del Centro de experimentaciones 

artísticas de Buenos Aires en el 2015 y participó 

del Berlinale Talent Campus en el 2020. En mar-

zo del 2022 participó de la Residencia HFPA y 

Film Independent en la ciudad de Los Ángeles, 

EEUU. Fue ganador del premio Generaciones 

2023 de La Casa Encendida de Madrid.

Dirigió y escribió el largometraje Al Oriente 

(Venecia, 2021), el mediometraje La muerte 

del maestro (Rotterdam, 2018) y los cortome-

trajes La enorme presencia de los muertos (San 

Sebastián, 2019), Speed Paradise (BAFICI, 

2015), Conversaciones en el jardín (BAFICI, 

2014) y Ricchieri (Ciudades reveladas, 2013).

Su trabajo se exhibió en festivales como Vene-

cia, San Sebastián, Rotterdam, Málaga, Mar 

del Plata, entre otros.

En el 2016 junto a Felipe Troya fundó la pro-

ductora Angamarca Cine.
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sinopsis

Laura, una joven madre soltera, tiene como 

único aliciente asomarse a la ventana y ob-

servar la vida de sus vecinos, así descubre a 

Felicia, una señora con Alzheimer que vive 

sola. Laura lleva dos años en la capital, tiene 

un trabajo que odia y apenas puede pagar 

el apartamento donde está alquilada. Un día 

decide irse a vivir con Felicia. Laura tiene que 

aprender a lidiar con su vecina, quien vive 

rodeada de su pasado que ya no puede re-

cordar. Laura para ganar algo de dinero ven-

de las cosas que hay en la casa. Mientras la 

casa se vacía, Laura se adentra en la vida de 

Felicia a través de sus objetos, ropas y fotos. 

De esta manera comienza a conocer a Felicia, 

una mujer que toda su vida la dedicó a la 

construcción de la Revolución que prometía 

una sociedad mejor para las nuevas genera-

ciones de cubanos. Laura necesita un cambio 

en su vida, pero lograrlo exige renunciar a 

su pasado y enfrentarse a un nuevo presente.

notas Del autoR

"Los pasajeros del último viaje" es mi historia, 

la historia de mi madre y de mi abuela. Ellas 

construyeron con sus manos el edificio donde 

hoy viven. Día tras día, luego de una larga 

jornada de trabajo, ellas iban y construían ese 

edificio. Lo hacían por mí, para que yo tuviera 

una mejor casa, para que tuviera mi propio 

cuarto. Pero yo siempre odié ese lugar, es un 

complejo de edificios obreros feos, grises, de-

masiado pragmáticos. Cuando crecí me fui de 

ahí. "Los pasajeros del último viaje" habla de 

la memoria. Los personajes han olvidado su 

pasado o han querido borrar sus recuerdos. 

¿Qué ha sucedido con el sueño de construir 

una sociedad mejor para todos? La sociedad 

de los felices. Junto a mi madre cuidé durante 

varios años a mi abuela quien enfermó de 

Alzheimer. La vi olvidar tantas cosas impor-

tantes, todos sus recuerdos, toda su vida. La 

vi consumirse, vivir en un eterno presente. Mi 

abuela solo recordaba los momentos de la 

milicia vividos en su juventud y no me recor-

daba a mí, a quien tanto quiso. Esa experien-

cia vivida me hace preguntarme qué quiero 

recordar de mi vida, de mi país. Con esta 

película también me interesa hablar del futuro, 

la esperanza y la familia. ¿Qué futuro tienen 

los jóvenes en Cuba hoy? ¿Es posible crear un 

nuevo futuro para mi país? Además, me pre-

gunto si existen otras opciones de familia ante 

la ola de exilios que suceden hoy en la isla. 

"Los pasajeros del último viaje" es una histo-

ria íntima y observacional, una película que 

habla del ser humano, de su voluntad para no 

dejarse vencer, de la importancia del amor. 

De dos mujeres que apuestan por el futuro y 

la ternura como único camino para sobrevivir 

en un mundo que está al borde del colapso.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

La Habana, Cuba, 1984. Guionista, directora, 

dramaturga y docente. Graduada del Instituto 

Superior de Arte (ISA). Su trabajo se sitúa entre 

la creación, la investigación y el pensamiento. 

Como directora ha realizado los cortos Atar-

decer en el trópico (2019), el cual tuvo su pre-

miere en el 41 Festival Internacional de Cler-

mont-Ferrand, Francia. Un instante (2016). Y 

París, puertas abiertas (2014). Estas películas 

han sido selección oficial en festivales como el 

Festival Internacional de Cine de La Habana, 

el 48 Festival Internacional de Cine de Hues-

ca, el Latino and Iberian Film Festival at Yale 

(LIFFY), el Festival World Cinema Amsterdam, 

Femele Eye Film Festival; Aesthetica Magazine 

Film Festival; entre otros.

Ha realizado los documentales El vacío de la 

luz (2021), ganador del apoyo del Fondo No-

ruego para el Cine Cubano, y Aquí estuvimos 

todos. Viaje de la materia hacia la luz (2020). 

Este proyecto fue producido y presentado 

como parte del festival Espacios Revelados / 

Changing Places Guadalajara 19/20.

Actualmente cursa la Maestría Interdisciplinar 

en Teatro y Artes Vivas, de la Universidad 

Nacional de Colombia, al tiempo, desarrolla 

su opera prima de ficción "Los pasajeros del 

último viaje", el guion de este proyecto fue 

(ganador del Fondo de Fomento para Cine 

Cubano) 2020, en la modalidad de escritura 

de guion. 

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Los pasajeros del último viaje
AUTOR

Marta María Borrás 
PAíS

Cuba
géNERO

Drama

dIRECTOR

Marta María Borrás 
gUIONISTA

Marta María Borrás 
NACIONAlIdAd

Cubana
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Ganador del Fondo de Fomento para Cine Cubano 
2020, en la modalidad de escritura de guion. El guion 
formó parte de la sesión Principio del Film del mercado 
Ventana Sur, el Encuentro de Coproducción del Festival 
de Guadalajara, México, 2022 y al Mercado de Co-
producción para Centroamérica y el Caribe MAUCC en 
Costa Rica, 2022. 

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
514.100 USD
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Marzo 2024
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Octubre 2024
lUgAR dE ROdAjE

Cuba

NOmbRE dEl AUTOR

Marta María Borrás 
E-mAIl

elpajaropincelytintachina@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Dany Celeiro Rodríguez (Cuba) 
Galaxia 311 (Colombia)
NOmbRE dE CONTACTO

Dany Celeiro Rodríguez
E-mAIl

celeirodany@gmail.com



Lovers go home!
U n a  p e l í c u l a  d e JUan SebaST Ián meSa
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sinopsis

Alejandra (23) es una madre soltera quien tra-

baja como WebCam en un estudio de Mede-

llín. Este trabajo se ha convertido en su mayor 

secreto, pues para su familia trabaja en un 

lujoso centro de belleza. Andrew (38) es un 

veterano de guerra que vive solo en un apar-

tamento clase media de Nueva York. Perdió su 

pierna izquierda en Irak. La guerra es lo que 

mejor conoce y acostumbrarse a la vida civil 

es un desafío al que se enfrenta a diario. Am-

bos comienzan una serie de conversaciones 

en línea que van desde solicitudes sexuales 

hasta asuntos aparentemente triviales y coti-

dianos, generando poco a poco vínculo que 

comienza como algo carnal, pero que muta 

y se convierte en una dulce complicidad. Sus 

soledades colisionan cuando él decide viajar 

a Medellín para conocerla personalmente, lo 

que en un principio resulta ser un encuentro 

desagradable, termina convirtiéndose en un 

punto de inflexión para cuestionar quiénes son 

en realidad.

notas Del autoR

Con este proyecto me interesa explorar la 

geopolítica de los cuerpos como una partitura 

emocional de los personajes, que nos narra 

su pasado y el lugar al que pertenecen a tra-

vés de sus marcas y cicatrices. El paisaje que 

habitan esta inevitablemente implícito en sus 

cuerpos: la guerra y el dolor en el de Andrew 

y la maternidad y el duelo en el de Alejandra. 

Lovers go home! es un título que contiene en 

sí mismo el sentido de esta historia, en la que 

el vínculo de los protagonistas se alimenta de 

sus carencias. Por un lado, el anhelo de un 

equilibrio emocional, por el otro, la necesidad 

de una estabilidad económica.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Medellín, Colombia 1989. Comunicador au-

diovisual con diversos estudios complementa-

rios en guion y narrativas contemporáneas. 

Docente y asesor de proyectos en diferentes 

universidades, además de jurado en distintos 

fondos y festivales de cine. Cofundador de 

Monociclo Cine. Los nadie, su ópera prima, 

obtuvo el premio de la audiencia en la Sema-

na de la crítica del Festival Internacional de 

cine de Venecia entre otros reconocimientos 

internacionales. Su cortometraje más reciente 

Tierra Mojada (2017) hizo parte de la selec-

ción oficial de Venecia, Sundance y Clertmont 

Ferrant. Su segundo largometraje como guio-

nista y director: La Roya, hizo parte de la resi-

dencia de escritura Cinefondation del Festival 

de Cannes y tuvo su estreno mundial en la sec-

ción New Directors de San Sebastián 2021.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Lovers go home!
AUTOR

Juan Sebastián Mesa 
PAíS

Colombia / Francia 
géNERO

Drama

dIRECTOR

Juan Sebastián Mesa 
gUIONISTA

Juan Sebastián Mesa
Yennifer Uribe 
NACIONAlIdAd

Colombia 
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
FDC Escritura, Foro San Sebastian

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
800.000 € 
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Enero 2023
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Enero 2024
lUgAR dE ROdAjE

Colombia / USA

NOmbRE dEl AUTOR

Juan Sebastián Mesa
E-mAIl

juansmesab@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Rhayuela films, Dublim films 
NOmbRE dE CONTACTO

Federico Durán 
E-mAIl

federico@rhayuela.com



María Martínez Ruiz 
no puede volver
U n a  p e l í c u l a  d e gR acIa SOLeR a

40



sinopsis

Las cadenas privadas comienzan el siglo XXI 

en plena batalla por la audiencia en España. 

Fani entra como becaria en un programa de 

testimonios. Es su oportunidad de no volver 

al pueblo tras su master. La recibe el director 

del programa con cinco reglas básicas: no se 

paga, no se traen negros, ni gitanos, ni moros, 

ni gente sin dientes; que baja la audiencia.

Un cartel llama su atención: “María Martínez 

Ruiz no puede volver”. Con tal de salir por 

televisión, esa mujer se ha inventado las histo-

rias más bizarras.

Fani tiene 10 días para encontrar sus testimo-

nios. La búsqueda es una odisea. Harta, llama 

a María, que confiesa su verdad: le encanta-

ría dejar a su marido en directo tras una vida 

de malos tratos. María cuenta una historia 

tan desgarradora, que el director felicita a 

Fani. Es un bombazo. Al día siguiente, Fani 

se encuentra con la noticia del asesinato de 

María en los informativos. Fani acude a varios 

programas y arrasa en audiencia. Consigue el 

puesto de copresentadora.

notas Del autoR

Ocurrió así, hace años entré en mi primera 

redacción de televisión y me encontré con 

un cartel que decía “María Martínez Ruiz” 

no puede volver. Me pasé una semana pre-

guntándome que habría hecho para que se 

le vetara la entrada en un programa donde 

todos andábamos como locos por engatusar 

a alguien para que viniera. Me explicaron 

que esa mujer humilde tenía un talento natu-

ral para inventarse historias con tal de que la 

maquillaran. 

Es solo el punto de partida, pero la verda-

dera historia que se cuenta aquí, es la que 

nunca ha visto el espectador: lo que ocurre, 

lo que ocurría en la trastienda de los progra-

mas de testimonios, donde los espectadores, 

la mayoría mujeres, iban a cambio de nada a 

abrir su corazón y se exponían a destrozar su 

vida por confesarse delante de toda España. 

A Ana Orantes, como todos recordamos, le 

costó la vida. 

En aquellos años, con tal de ganar audiencia, 

se hacían auténticas barbaridades: se juntaba 

por sorpresa a una mujer con su maltratador. 

Hubo señoras que llegaron a orinarse encima 

en pleno directo de puro miedo. 

Me parece necesario hacer un homenaje a 

todos esos hombres y mujeres que se arries-

garon, que vinieron a contar barbaridades sin 

medir las consecuencias, que creyeron que, por 

ejemplo, poniéndose una peluca y unas gafas, 

nadie los reconocería en su casa. ¿De verdad? 

“María Martínez Ruiz no puede volver” es 

la historia de Fani, la de muchas redactores, 

guionistas, incluso directores, que se dejaron 

llevar por la ambición de tener el programa 

de más éxito y que en escala abusaban unos 

de otros laboralmente hasta llegar a la ver-

dadera víctima, que era el espectador, esa 

María de mi historia. 

“María Martínez Ruiz no puede volver” tam-

bién es pura diversión ante el surrealismo de 

programas imposibles donde la gente mas 

freak del país venía a contarnos cosas que 

jamás imaginarías. 

Supongo que el guion, como la película, como 

la vida, es divertido y cruel, pero desgracia-

damente no a partes iguales. He visto tanto, 

que necesito contarlo.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Gracia Solera es guionista desde hace más 

de 20 años. Después de escribir el primer 

documental de producción española para 

Star Disney, escribe un documental biográfico 

para Antena 3 Televisión. Las anteriores se-

ries documentales fueron para HBO y TVE. Ha 

guionizado durante más de una década los 

principales magazines de las televisiones es-

pañolas. Ha escrito y dirigido su propia obra 

de Microteatro y tiene una obra larga, otra 

película y una serie en desarrollo.

Anteriormente trabajó como periodista en 

RNE, Cadena SER y dirigió la delegación ali-

cantina de Diario 16. Su primer trabajo en 

televisión, precisamente, fue de redactora en 

un programa de testimonios.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

María Martínez Ruiz no puede volver
AUTOR

Gracia Solera 
PAíS

España
géNERO

Dramedia

dIRECTOR

Óscar Bernácer 
gUIONISTA

Gracia Solera
NACIONAlIdAd

Española
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Ayuda 2020 de la Comunidad de Madrid a la escritura 
de guion cinematográfico. Premio SGAE a la creación en 
el laboratorio de proyectos cinematográficos del Festival 
de Cine de Alicante 2022.

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
2.500.000 €
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Junio 2024
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Octubre 2024
lUgAR dE ROdAjE

Madrid (España)

NOmbRE dEl AUTOR

Gracia Solera
E-mAIl

graciasoleraguirau@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Nakamura Films
NOmbRE dE CONTACTO

Araceli Isaac
E-mAIl

araceli@nakamurafilms.com



Otro Jardín
U n a  p e l í c u l a  d e maRIana gIL RíOS
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sinopsis

Medellín, 1990. La llegada inesperada del 

abuelo materno, obliga a Amanda (8) a com-

partir habitación con su hermano (12) y en 

lugar del acostumbrado viaje al mar, se que-

dan en casa bajo el cuidado de una joven 

empleada doméstica. 

El país atraviesa un crudo verano de recesión 

energética. En medio del calor, los cortes de 

luz y la laxitud vacacional, Amanda se acerca 

a su hermano, pero él prefiere estar con otros 

chicos fumando y colándose en casas ajenas. 

En su deambular solitario, Amanda encuentra 

a Miguel (9), un niño salvaje que vive en el 

jardín, anda desnudo y solo ella ve y empie-

zan a tejer una misteriosa amistad. En ausencia 

de los padres la casa se enrarece. Amanda 

contesta perturbadoras llamadas telefónicas, 

se hace cómplice de su abuelo mientras sus jue-

gos con Miguel escalan en peligro y extrañeza.

Finalmente, cuando todos parecen haberse 

habituado a esta rutina, la llegada de una 

lluvia tormentosa inundará la casa y sacará a 

flote dolorosas verdades familiares.

notas Del autoR

Con una narrativa sensorial y poética, Otro 

Jardín aborda la experiencia de una niña 

en su entorno familiar. Desde lo íntimo, esta 

película hace resonar temas más públicos 

como la violencia, la desigualdad de género 

y de clase y la doble moral en una ciudad 

latinoamericana como Medellín en la déca-

da de 1990; época en la que crecimos los 

adultos del presente. Otro Jardín se sitúa en 

un borde entre lo cotidiano y lo misterioso y 

presenta una historia que se va entendiendo 

paulatinamente, como una fotografía que se 

va revelando. Con este proyecto quiero revisar 

las raíces más sutiles de ciertos problemas de 

nuestra sociedad y, al mismo tiempo, pensar 

en una posible espiritualidad de la niñez, en 

la experiencia de transitar hacia la adoles-

cencia y en los caminos y fugas que ofrece la 

imaginación desde la mirada de la infancia.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Mariana Gil Ríos. Directora, guionista, artista 

visual. Estudió Comunicación Audiovisual y 

Multimedial en la Universidad de Antioquia 

y una Maestría en Escrituras Creativas en la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Se interesa por las fronteras entre la realidad 

y la ficción, lo íntimo y lo público, el arte y el 

cine. Es autora de la novela gráfica Raquel 

y el fin del mundo, reseñada entre “los 10 

libros del año”, Revista Semana 2013. En 2015 

participa como guionista en el TalentsBA. Ha 

sido artista residente en El Parche (Colombia), 

Los Únicos (Perú) y Musaraña (Argentina) e 

hizo parte de dos curadurías en el 45 Salón 

Nacional de Artistas, 2019. Es cofundadora de 

la productora Rara Colectivo donde se desem-

peñó como directora, productora y guionista 

hasta el año 2021. Fue asesora de escritura 

del largometraje Los Días de la Ballena, es-

trenado en el Festival South by Southwest, 

directora de casting y asistente de dirección 

del cortometraje Los Enemigos, estrenado en 

el Festival de Cine de Toulouse y ganador del 

premio al corto revelación y directora de la 

serie web Silleteritos y del documental La Hora 

de los Venados. En 2022 conforma una casa 

productora de cine independiente bajo el nom-

bre de Movimiento Cine y trabaja sus cortome-

trajes Tobogán y Uli. Este último ganador de 

un estímulo de producción de cortometrajes de 

la Alcaldía de Medellín, 2022. Actualmente 

desarrolla su primer largometraje Otro Jardín 

(Siempre Los Leones Rondaron Siempre), ga-

nador del fondo para escritura de largome-

traje de ficción, FDC 2018 y del Fondo para 

Escritura de Guion de la Comisión Fílmica de 

Medellín, 2018. 

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Otro Jardín
AUTOR

Mariana Gil Ríos 
PAíS

Colombia
géNERO

Drama

dIRECTOR

Mariana Gil Ríos 
gUIONISTA

Mariana Gil Ríos 
NACIONAlIdAd

Colombiana
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Ganador del fondo para escritura de largometraje de 
ficción, FDC 2018 y del Fondo para Escritura de Guión 
de la Comisión Fílmica de Medellín, 2018. 

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
609.000 €
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Noviembre 2023
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Marzo 2024
lUgAR dE ROdAjE

Medellín, Colombia

NOmbRE dEl AUTOR

Mariana Gil Ríos
E-mAIl

marianagrcine@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Movimiento Cine
NOmbRE dE CONTACTO

Juan Pablo Castrillón Vergara 
Daniela Echeverri
E-mAIl

soyjuanpc@gmail.com
movimientocine.info@gmail.com 



Señorita de  
Buena Presencia
U n a  p e l í c u l a  d e naTaLIa LUqUe

44



sinopsis

Tras dedicar una vida a embellecer a los otros, 

la peluquera Marta María (63) por fin tiene 

la oportunidad de estar con el hombre que le 

gusta. Pero sus inseguridades han incrementa-

do con los años, y para agradarle, se somete 

a tratamientos cosméticos, causando el des-

cuido de su madre enferma que vive en el sur 

de Chile. Con la ayuda de su clientela, Mar-

ta María deberá optar si perseguir el ideal 

romántico, o bien conectar con su familia y 

consigo misma.

notas Del autoR

De adolescente, visitaba una vez al mes a mi 

depiladora. Desde la primera vez que la vi, 

me contó sobre su infancia, su familia y lo 

que pasaba en las telenovelas que ella veía. 

Yo por mi parte, la actualizaba sobre el esta-

do de mi relación. Las dos transitábamos por 

distintas etapas de la vida, pero lo que nos 

unía era nuestra preocupación por el cuerpo. 

Atenderlo, embellecerlo, hacerlo presentable. 

"Señorita de Buena Presencia" pone una lupa 

en la intimidad femenina accediendo a la coti-

dianidad de un salón de belleza en Santiago, 

Chile. La protagonista es una mujer que ha 

quedado al margen del levantamiento femi-

nista de los últimos tiempos y a quien se le 

ha enseñado que a la mujer solo se le valida 

como madre o esposa. Soltera ya en sus 60 

años, teme envejecer en soledad. Este filme 

es una reflexión en torno a la autoimagen fe-

menina y el amor romántico, desde la mirada 

de una mujer en plena madurez que necesita 

envejecer en libertad.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Natalia Luque es una cineasta chilena con una 

Maestría de Dirección de Cine de la Univer-

sidad de Columbia en Nueva York. Sus cor-

tometrajes de ficción “Soy Sola” (2019) y “La 

Virgen, La Vieja y el Viaje” (2020) han sido 

exhibidos en el FICValdivia, La Habana, Bruse-

las, Torino, BogoShorts, LALIFF y Palm Springs 

Shortfest, entre otros. Por su parte, “Soy Sola” 

ganó con el Premio del Jurado Estudiantil en el 

DGA Student Film Competition en 2020. En el 

2022, se unió al BAFTA Newcomers Program. 

Actualmente, desarrolla su primer largometraje 

“Señorita de Buena Presencia”, selección ofi-

cial de Ventana Sur, Nuevas Miradas 2020 y 

Bolivia Lab, Mercado de Coproducción FICG, 

y ganadora del Fondo de Desarrollo del Con-

sejo de las Artes de Chile Al tiempo distribuye 

su cortometraje de tesis “Así Dicen” (2022). 

Sus películas cuentan historias de mujeres en 

su lugar de trabajo, accediendo a la estre-

cha relación entre proveedor y cliente para 

ver cómo la conexión humana y la empatía 

pueden ser un catalizador para el cambio.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Señorita de Buena Presencia
AUTOR

Natalia Luque 
PAíS

Chile
géNERO

Drama, Comedia

dIRECTOR

Natalia Luque 
gUIONISTA

Natalia Luque 
NACIONAlIdAd

Chilena
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Fondo Reescritura de Guion y Fondo de Fortalecimiento 
de Proyectos MINCAP (Chile), Premio Post-Producción 
Encuentro Coproducción FICG

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
450.000 USD
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Enero 2024
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Marzo 2024
lUgAR dE ROdAjE

Chile

NOmbRE dEl AUTOR

Natalia Luque
E-mAIl

natiluque@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Parina Films
NOmbRE dE CONTACTO

Rodrigo Diaz
E-mAIl

parinafilms.contact@gmail.com



Suerte de Pinos
U n a  p e l í c u l a  d e LORena mUñOz
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sinopsis

Desde chica recuerdo que mi abuela contaba 

que nuestra familia tenía una casa de piedra 

en un pueblo de España, rodeada de un in-

menso bosque de pinos, a la vera del rio Due-

ro. Yo fantaseaba con esa historia, quería sa-

ber más. Cuando crecí me contaron la historia 

completa: A las diez de la mañana del sába-

do 4 de noviembre de 1954, mi bisabuela An-

tonia y su hija Aurora –embarazada de ocho 

meses– fueron asesinadas por el marido de 

Aurora, mientras cruzaban la plaza del pueblo 

para pedir ayuda. El asesino fue condenado 

a 35 años de prisión, de los cuales cumplió 7 

y fue liberado por buena conducta. Al poco 

tiempo, mientras trabajaba en una obra en 

construcción, fue aplastado por una bola de 

demolición que se desprendió de la grúa.

A partir de ese momento, la casa fue cerrada 

con tres candados y se convirtió en una he-

rencia que nadie quiso reclamar. Los que que-

daron se fueron lejos en un intento de olvido. 

Pero a mí me pasa lo contrario. Setenta años 

después, vuelvo para contar esta historia. 

notas Del autoR

Esta historia me acompaña desde que nací. 

Una historia que escuché fragmentada, llena 

de misterio. Un secreto muy bien guardado por 

mi familia, contado de generación en gene-

ración en voz baja y con vergüenza. Desde 

que soy chica da vueltas en mi cabeza en un 

intento de reconstrucción y entendimiento de los 

hechos, y aunque intente taparla u olvidarla, 

esta siempre presente. Hasta ahora no lograba 

convertirla en un proyecto cinematográfico por 

dos razones: La primera es que es un tema de-

masiado personal y doloroso, que mueve emo-

ciones muy profundas y bien guardadas a lo 

largo del tiempo. Y la segunda está vinculada a 

la ejecución de la idea, no sabía cómo recons-

truir la historia, dado que todos sus testigos han 

muerto. Hasta que en mi último viaje al pueblo 

—donde estos femicidios ocurrieron— descubrí 

que se encontraba guardado en el Archivo His-

tórico de Soria, como si se tratase de una reli-

quia, un documento único, que solo pueden ver 

los familiares de las víctimas: el expediente del 

caso del año 1954. Como si se tratase de una 

crónica policial, en este documento pude leer el 

testimonio de quienes conocían a mi bisabuela 

y a mi tía abuela y vieron de cerca ese momen-

to. Ese descubrimiento, hizo que en cierto modo 

la historia me reclamara ser narrada: tenía que 

contarla. Tengo que hacerlo. No quiero que el 

tiempo y la desidia le den doble sepultura a 

mi familia. Con este trabajo quiero desatar un 

nudo que nos acompaña hace setenta años, 

y seguir dando forma y profundidad a una 

búsqueda que excede el crimen de Salduero: 

a veces pienso que estudié cine porque hubo 

algo que, desde pequeña, me generó la nece-

sidad de darle voz a lo no dicho o a lo que 

intenta ser borrado con el inexorable paso del 

tiempo. Si no hago este documental, la historia 

de estas dos mujeres violentadas desaparecerá 

para siempre. Y esa desaparición no afectará 

solo a mi familia: alimentará un silencio que 

desde hace siglos nos viene diezmando a las 

mujeres de todo el mundo.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Lorena Muñoz es guionista, directora y produc-

tora. En el año 1997 Estudió cine en el Centro 

de Investigación en Video y Cine CIEVYC. En 

el 2000 Ganó una beca para estudiar en un 

taller de guion en la Escuela de San Antonio 

de los Baños, Cuba. Ese mismo año fundó junto 

a dos socios Habitación 1520 Producciones y 

en 2007 fundó la Productora Ojos Brujos. Du-

rante este período produjo 25 películas, dictó 

un taller de Cine para adolescente en el Centro 

Cultural Recoleta, en Buenos Aires, Argentina 

y una Máster Class sobre Biopics en Casa de 

América, Madrid, España. También fue jurado 

de importantes festivales internacionales como 

el de La Habana, Málaga, Mar del Plata, BA-

FICI y FIDOCS, entre otros. Escribió y dirigió 

las ficciones “GILDA, No me arrepiento de este 

amor”, “El Potro, lo mejor del amor” y el cor-

tometraje “El cazador es un corazón solitario”. 

Los documentales “Yo no sé qué me han hecho 

tus ojos”,“Los próximos pasados”, “Vinicius en 

la Fusa” y “Suerte de pinos” en desarrollo. En 

televisiión escribió y dirigió las series “Soy del 

pueblo”, “Ejercicio Plástico”, “Veo Veo”, “En-

cantamientos” y “Películas recuperadas”. Ha 

trabajado para las productoras KyS, Viacom 

– Paramount, Polka, Discovery - Infinity Hill. En 

la actualidad trabaja en una serie de seis capí-

tulos documentales como guionista y directora 

para Disney – Star+.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Suerte de Pinos
AUTOR

Lorena Muñoz 
PAíS

Argentina / España
géNERO

Documental

dIRECTOR

Lorena Muñoz 
gUIONISTA

Lorena Muñoz 
NACIONAlIdAd

Argentina
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
INCAA (ARG); Fondo Nacional de las Artes 2019; Pre-
mio “Beca Creación” (ARG); Mecenazgo 2019 (ARG); 
FIDBA 2019, Primer premio del Festival Internacional 
de Cine Documental de Buenos Aires (ARG); Ventana 
Cine Madrileño, Foro de Coproducción Internacional 
2019 (ESP); Cannes Doc 2020, Selección del Marché 
du film (FR); Mecenazgo 2020 (ARG) y Beca Fundación 
Carolina 2022, (ESP).

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
USD 287.376
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Diciembre 2022
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Mayo 2023
lUgAR dE ROdAjE

España, Argentina

NOmbRE dEl AUTOR

Lorena Muñoz
E-mAIl

lorena.ojosbrujos@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Maravillacine SRL / Lorolo SL (coproductora)
NOmbRE dE CONTACTO

Paula Zyngierman
Felicitas Raffo (coproductora)
E-mAIl

paulazyn@gmaiL.com
felicitas@cepacine.com (coproductora)



Yo no moriré 
de amor
U n a  p e l í c u l a  d e maRTa maTUTe
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sinopsis

Claudia es una joven de veinte años que se ve 

obligada a cuidar de Julia, su madre, enferma 

de Alzheimer. Claudia aborda los cuidados 

imponiendo una distancia emocional para no 

perder su juventud. Su lema es estar bien y 

NO PARAR. Claudia comparte los principales 

cuidados con su hermana mayor, que se ve 

obligada a dejar su vida en Barcelona, y su 

padre, que se siente incapaz de enfrentarse 

a los cuidados de su mujer. La frustración, el 

dolor y la rabia se instalan en la casa obligan-

do a cada uno de los miembros de la familia 

a acompañarse emocionalmente por primera 

vez para gestionar el final de la enfermedad 

de Julia... Y respirar.

notas Del autoR

De los diecinueve a los veintiocho años ocupé 

gran parte de mi vida al cuidado de mi madre 

enferma de Alzheimer. Ella murió el 28 de 

diciembre de 2015, el día de Los inocentes. 

Recuerdo ese día en el hospital esbozando 

una sonrisa al caer en la cuenta de en qué día 

estábamos, pensando que no podría ser de 

otra manera: el fin de la broma más pesada y 

de peor gusto del mundo. Ahora tengo treinta 

y cuatro y mi memoria de esos nueve años de 

enfermedad solo guarda unas pocas imáge-

nes como fotos que se salvan de un incendio. 

Sin embargo, aunque en mi cabeza hay una 

extensa laguna, ha quedado en mí una inmen-

sa biblioteca emocional. Durante los años de 

enfermedad muy pocas personas sabían mi 

situación, no quería ser Lapobrechicaconla-

madreenfermadeAlzheimer. La compasión me 

cabreaba, me recordaba que estaba pasan-

do por una situación tremendamente injusta y 

cruel en la que constantemente me golpeaban 

preguntas como: ¿por qué estoy viviendo esto 

a mis veintipocos años?, ¿por qué estoy lloran-

do y yendo a terapia porque mi madre con 

sesenta años ya no sabe hablar, cuando debe-

ría estar llorando y yendo a terapia porque mi 

pareja me ha dejado?, ¿por qué estoy dando 

de cenar a mi madre cuando ella me tendría 

que estar preparando tuppers?... Sí, fue una 

putada para mí, La gran putada, pero al fin y 

al cabo, mi vida continuó en esos años, tomé 

las decisiones más importantes de mi vida, me 

divertí, viajé, follé... La verdadera víctima de 

todo esto fue mi madre. 

Más adelante, cuando compartí mi historia 

con amigos que habían pasado por lo mis-

mo, me sentí aliviada porque también habían 

experimentado los mismos pensamientos de 

los que me avergonzaba: el querer huir, el 

culpar al familiar por lo que está pasando, la 

impaciencia, la rabia, o el desear que la muer-

te llegara ya. ¿Cuántos jóvenes a día de hoy 

estarán pensando lo mismo? “Yo no moriré de 

amor“ nace con el fin de acompañar y visibili-

zar a todos aquellos jóvenes que se convierten 

en cuidadores precoces de sus padres. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Marta estudia Comunicación Audiovisual en 

la Universidad Complutense de Madrid. Al 

acabar se forma profesionalmente como ac-

triz en el Laboratorio William Layton donde 

en la actualidad imparte clases de técnica e 

improvisación. En 2020, Marta fue uno de los 

guionistas seleccionados para la Residencia 

de la Academia de Cine 2020/21 para de-

sarrollar su primer largometraje de ficción “Yo 

no moriré de amor”, que produce Solita Films. 

En 2021, Marta recibió el Premio SGAE Julio 

Alejandro a Mejor Guión por “Yo no moriré 

de amor”. Marta tiene en postproducción el 

que será su primer cortometraje como direc-

tora, “Una Amiga”, producido también por 

Solita Films y que cuenta con el apoyo y la 

financiación del ICAA y de la Comunidad de 

Madrid. 

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Yo no moriré de amor
AUTOR

Marta Matute 
PAíS

España
géNERO

Drama

dIRECTOR

Marta Matute 
gUIONISTA

Marta Matute 
NACIONAlIdAd

Española
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Premio Julio Alejandro SGAE ”Mejor Guión”. Residencia 
Academia de Cine 2020/21.

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
1.200.000 €
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Marzo 2024
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Junio 2024
lUgAR dE ROdAjE

Madrid ciudad y alrededores

NOmbRE dEl AUTOR

Marta Matute García
E-mAIl

m.matutgar@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

Solita Films
NOmbRE dE CONTACTO

Jose Esteban Alenda
E-mAIl

esteban.alenda@solitafilms.com



Ayelén y el camino 
de la sombra
U n a  s e r i e  d e LUz R apOpORT,  ceLeSTe L ambeRT y SOFIa SaUvaL
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sinopsis

Ayelén (11) vive en la Patagonia y se lleva 

mejor con los espíritus fantásticos de la natu-

raleza que con las personas.

Su mejor amigo, Tanu, es un Joshil, un ser mi-

tad niño mitad zorro. Ayelén quiere realizar un 

ritual para convertirse en Joshil, pero Tanu se 

niega a ayudarla y le advierte que es peligro-

so. Empecinada, Ayelén engaña a Tanu para 

que la lleve a conocer a las hadas, quienes 

le dan un acertijo que esconde los elementos 

necesarios para concretar el ritual.

Mientras sigue estas pistas, su primo Fermín 

(12), un joven gamer introvertido con aversión 

por la naturaleza, llega de la gran ciudad 

para quedarse por el verano. Ayelén debe 

hacer de anfitriona, lo cual interrumpe sus 

planes y le genera una ira por momentos in-

controlable.

A pesar de sus diferencias, se embarcan juntos 

en el camino hacia los secretos del bosque. 

Así llegan a la Sombra, el ser que aterroriza 

espíritus de la naturaleza y humanos por igual. 

La Sombra le ofrece a Ayelén ayudarla a cum-

plir su objetivo. ¿Pero a qué precio?

notas Del autoR

Este proyecto es una propuesta única, apa-

sionada, comprometida y fiel a la visión del 

cuidado de la naturaleza, recuperación de 

mitos y leyendas de las región y también el 

compromiso de la construcción de buenas re-

laciones humanas que se refleja no solamente 

en la historia, sino también en la filosofía de 

trabajo en todo el proceso creativo y etapas 

del producto audiovisual.

Surge desde el encuentro de los imaginarios y 

experiencias de tres creativas nacidas y cria-

das en la Patagonia Argentina. De la magia 

y la mística que las atraviesa por la vivencia 

en esos paisajes. En los mitos y las leyendas 

que las nutrieron e impregnaron su forma de 

mirar la realidad y también de acercarse a 

proyectos e historias.

Es importante abrir la posibilidad de contar 

diferentes historias a las cuales estamos acos-

tumbrados a ver, para dar apertura a nuevas 

miradas y voces para reconstruir la memoria 

perdida u olvidada y compartirla con diferen-

tes audiencias.

Llevar este proyecto tan ambicioso adelante es 

un hermoso desafío que nos sentimos felices 

de afrontar. Estamos listas para hacer crecer 

nuestra visión y nuestro equipo, y hacer todo 

lo necesario para hacer llegar esta historia a 

las pantallas de América Latina y el mundo.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Luz Rapoport se recibió de Lic de Cine y Nue-

vos Medios en el IUPA 2006. Dirigió docu-

mentales y ficción. Ha ganado premios nacio-

nales e internacionales. El proyecto de serie 

"Aventuras en los Coihues" fue ganador del 

concurso INCAA "Desarrollo serie web" 2017. 

En 2021 ha ganado el programa "Crear Com-

petitividad" para el desarrollo de la carpeta 

de "Ayelén y el camino de la sombra". 

Celeste Lambert estudió guión cinematográfi-

co en la ENERC del INCAA, en Buenos Ai-

res. Trabajó como asistente de producción en 

Desarrollo y contenido de Disney Argentina. 

Colaboración autoral en videojuegos junto a 

RGB, Yellow Kingdom y The Other Guys. Dia-

loguista en la primera temporada de "Bia" de 

Disney Channel LATAM. Guionista del docu-

mental "Mankewenuy" de María Manzanares 

y "Del silencio al grito" de Sofía Sauval. Auto-

ra de las series "Cielo Grande" para Netflix y 

"Tierra Incógnita" para Disney +.

Sofía Sauval nació en Neuquén en 1991. 

Estudió Guión cinematográfico en la Escuela 

Nacional de Experimentación y Realización 

Cinematográfica del INCAA, en Buenos Aires, 

y desde el 2015 se desempeña como guio-

nista para proyectos documentales, series de 

ficción para televisión, historias interactivas e 

historieta. Actualmente trabaja como Narrative 

Designer para una compañía de videojuegos 

interactivos.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Ayelén y el camino de la sombra
AUTOR

Luz Rapoport, Celeste Lambert y Sofía Sauval 
PAíS

Argentina
géNERO

Aventura, fantasía y coming of age

dIRECTOR

Luz Rapoport 
gUIONISTA

Luz Rapoport, Celeste Lambert y Sofía Sauval 
NACIONAlIdAd

Argentina
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Fondo CREAR competitividad de la Provincia
de Río Negro 2021; Primer Incentivo Netflix a Creadoras
Argentinas en Ventana Sur 2021; Ganador del Primer 
Premio del Concurso Provincial de Rio Negro de guiones 
de ficción para Series de TV 2022.

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
US$ 800.000
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

Julio 2023
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

Diciembre 2023
lUgAR dE ROdAjE

Patagonia, Argentina

NOmbRE dEl AUTOR

Luz Rapoport, Celeste Lambert y Sofía Sauval
E-mAIl

ayelenyelcamino@gmail.com

EmPRESA PROdUCTORA

—
NOmbRE dE CONTACTO

Luz Rapoport
E-mAIl

ayelenyelcamino@gmail.com



Chorizo y Medio
U n a  s e r i e  d e paOL a beRROc aL y maRIan L I
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sinopsis

Cuando Consuelo es violada, ésta toma la jus-

ticia en sus manos y mata a su agresor. Sus 

amigas, Alexa y Maria la ayudan a deshacer-

se del cuerpo, convirtiéndolo en chorizo. Esta 

experiencia lleva a las 3 mujeres a convertirse 

en justicieras. Buscan casos de agresión sexual 

donde la justicia brilla por su ausencia y otor-

gan dulce venganza en su lugar. Sin dejar evi-

dencias ni cuerpos atrás, las mujeres se vuelven 

expertas asesinas, en busca del crimen perfec-

to. Pero un policia investiga la conexión entre 

las misteriosas desapariciones de hombres en 

la ciudad. Luego de un descuido de Consuelo, 

por fin, la policía pone nombre y apellido a las 

sospechosas. En un momento decisivo, Alexa 

debe sacrificarse y comerse una evidencia que 

las pone en riesgo. Al final, a pesar de las sos-

pechas, ninguna prueba sólida es encontrada 

en contra de las mujeres y salen libres, burlán-

dose del sistema que tanto las ha ignorado. 

notas Del autoR

"Chorizo y Medio" es un proyecto que nace 

de la necesidad de explorar el tema del acoso 

callejero. La exploración de esta temática nos 

llevó por diversos géneros y formatos. En el 

camino surgió la ambición de profundizar el 

tema para incluir la violencia contra la mujer 

en sus diferentes formas. Así es como el for-

mato de miniserie se definió, ya que nos da la 

oportunidad de explorar las historias con más 

profundidad. La comedia acida y la acción de 

la serie son el resultado de la búsqueda de un 

narrativa visceral. "Chorizo y Medio" quiere 

provocar reacciones en el espectador, sin im-

portar si son negativas o positivas. Deseamos 

crea un contenido que no pueda ser ignorado. 

Nuestro trabajo de desarrollo nos llevó a in-

cluir personajes ambiguamente morales. Esta 

no es la historia de héroes y villanos. Consue-

lo, María y Alexa son justicieras que no bus-

can justicia sino venganza. Ellas se enfrentan 

a lo más oscuro de la humanidad y que toman 

decisiones basados en sus pasiones y perspec-

tivas. Esa perspectiva de ambiguos matices 

es lo que nos interesa explorar y comunicar. 

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Graduada de Cine y Televisión de la Universi-

dad Veritas en Costa Rica. Guionista con más 

de 10 años de experiencia en televisión. Ha 

escrito más de 200 guiones para la sitcom 

costarricense "La pensión". También ha sido 

parte del equipo de desarrollo de la serie dra-

mática "La Urba" y de la comedia "La Remen-

dona". En esta última también se desenvolvió 

como Showrunner de la misma. 

En los últimos años, junto a su carrera en el 

ámbito televisivo ha comenzado a incursionar 

en proyectos cinematográficos. Junto a diferen-

tes directores está desarrollando proyectos en 

diferentes géneros que reten su creatividad y le 

permitan aprender más sobre el guion y narra-

tiva. Esta inquietud por crecer la lleva a crear 

WöMedia, una desarrolladora de contenidos 

de guion donde crea proyectos para cine y te-

levisión junto a otros guionistas costarricenses. 

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Chorizo y Medio
AUTOR

Paola Berrocal y Marian Li 
PAíS

Costa Rica
géNERO

Comedia ácida, drama

dIRECTOR

— 
gUIONISTA

Paola Berrocal y Marian Li 
NACIONAlIdAd

Costarricenses
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Taller de Guion para la Internacionalización | PRO-
COMER (2019 - Prof. Ignacio Del Moral); Taller de 
Desarrollo de guiones para audiencias internacionales| 
PROCOMER (2021 - Prof. Yolanda Barrasa).

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
1.000.000 €
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

—
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

—
lUgAR dE ROdAjE

—

NOmbRE dEl AUTOR

Paola Berrocal y Marian Li 
E-mAIl

contacto@womediacr.com

EmPRESA PROdUCTORA

WöMedia
NOmbRE dE CONTACTO

Paola Berrocal 
E-mAIl

contacto@womediacr.com



Filho Pródigo
U n a  s e r i e  d e FL ávIa vIeIR a
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sinopsis

Entre los años 1964 y 1985, el régimen de go-

bierno en Brasil era la dictadura militar, mar-

cada por la represión hacía los movimientos 

sociales. La población negra, históricamente 

sometida a la estructura racista del Estado, se 

convirtió en una presa para el régimen. Prohibi-

das las manifestaciones contra el gobierno, una 

de las estrategias  de defensa de esta población 

fue la creación de centros de estudios, donde 

hombres y mujeres negras se reunían y organi-

zaban sus reivindicaciones. Es en este contexto, 

se cruzan los caminos de Francisco y Tereza.

En 1978, las reacciones por la muerte de un 

comerciante negro a manos de la policía pre-

ocupan al gobierno, iniciando una operación 

para infiltrar agentes negros entre los activis-

tas. Francisco, agente de la dictadura, recibe 

la misión de monitorear el centro de estudios, 

donde Tereza es líder. Incluso estando en la-

dos opuestos, Tereza y Francisco se enamoran. 

Francisco se debate entre cumplir su misión y 

proteger la vida de la mujer que ama.

notas Del autoR

¿Quién soy y de dónde vengo? De estas pre-

guntas nace el deseo de realizar el “Filho Pró-

digo”. Inspirada en la historia de mi padre, 

agente de la dictadura militar, y mi madre, 

profesora en un centro de estudios afrobrasi-

leños en la década de 1970. La serie “Filho 

Prodigo” es el encuentro de mis vivencias per-

sonales y familiares con mi curiosidad por una 

memoria, cuando no ignorada, estigmatizada 

por la cinematografía y la teledramaturgia en 

mi país: la memoria de los negros brasileños.

Francisco y Tereza no son mis padres, son 

personajes ficticios esculpidos a lo largo de 

muchos años de investigación y en un ejercicio 

creativo continuo. En este universo, la historia 

se cuenta desde la perspectiva de ese soldado, 

que se ha visto en muchas películas con una 

sola línea de "sí, señor", sin siquiera tener un 

nombre para ser considerado un personaje.

Francisco es un joven negro, pobre, en un país 

gobernado por militares, con una desigualdad 

social endémica. Se alista en las fuerzas ar-

madas y se presenta entonces, como la única 

oportunidad de ingresar al mercado laboral. 

Pero, sobre todo, de tener una identidad, en 

un país donde los negros desempleados eran 

identificados como delincuentes, y podían ser 

asesinados sin mayores consecuencias. En las 

fuerzas armadas, que sólo le reservan puestos 

serviles, se convierte en parte del Estado que 

oprime a sus pares. Cuando finalmente es per-

cibido dentro de esa estructura, se separa para 

convertirse en verdugo de su gente. Los militares 

no contaban que, al colocar a Francisco den-

tro del movimiento negro, le estarían brindando 

experiencia en un ambiente que realmente lo 

acoge y donde se reconoce a sí mismo. A partir 

de ese encuentro, Francisco tiene acceso a una 

versión de la realidad política del país y de la 

opresión de la población negra diferente a la 

que presentan los militares. Sumado a su pasión 

por Tereza, su vida cambiaría para siempre y 

nunca volvería a ser solo un soldado.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Flávia Vieira es una guionista brasileña, apa-

sionada por contar historias. Periodista, con 10 

años de experiencia en GloboNews, el canal 

de noticias más importante de Brasil. Comenzó 

su transición profesional al guion audiovisual 

en 2019. Desde entonces, se ha dedicado a 

escribir guiones de cine y series para cine, 

tv y streaming. Tuvo proyectos seleccionados 

para participar en laboratorios de escritura de 

guiones en Globo (Laboratório de Narrativas 

Negras 2019) y en Netflix (Colab Criativo, ini-

ciativa AFAR Ventures y WIP 2021). En 2022, 

además de estar en la sala de guión de una 

serie de ficción para Amazon Prime Video, tuvo 

un piloto de la serie “Filho Pródigo” semifinalis-

ta en el Festival de Guión Audiovisual de Porto 

Alegre y el largometraje de ficción “Tantas Ma-

rias”, premiado en el Festival Cabíria (2022). 

En 2021, fue guionista de la serie documental 

“Linhas Negras”, con 13 episodios dedicados 

a escritores negros-brasileños, aún en produc-

ción. En 2019, formó parte de la sala de de-

sarrollo de la serie “Reciclotopia”, también en 

producción. Entre los trabajos ya completados 

se encuentran la edición 2021 de los “Diálogos 

GNT - Isso é coisa de preta”, que se muestra 

en Youtube de GNT; el cortometraje Encruza 

(2019) seleccionado para festivales y exposi-

ciones en Brasil y en el exterior y el documen-

tal “Ceba, identidad afro-brasileira” (2010). 

Fue productora del cortometraje “Tiro no pé” 

(2016). Es presentadora y guionista de los po-

dcasts “Si no me falla la memoria” y “Parlare”.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO

Filho Pródigo 
AUTOR

Flávia Vieira 
PAíS

Brasil
géNERO

Drama

dIRECTOR

Flávia Vieira 
gUIONISTA

Flávia Vieira 
NACIONAlIdAd

Brasileña
PREmIOS y/O AyUdAS RECIbIdAS 
Bolsa Paradiso

PRESUPUESTO TOTAl ESTImAdO 
US$ 1.000.000 por episodio 
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE PREPROdUCCIóN

—
fEChA PREvISTA PARA INICIO dE ROdAjE

—
lUgAR dE ROdAjE

Brasil

NOmbRE dEl AUTOR

Flávia Vieira
E-mAIl

vieira.flavia@gmail. com

EmPRESA PROdUCTORA

—
NOmbRE dE CONTACTO

—
E-mAIl

—



Fin de mes
U n a  s e r i e  d e c amILO de Fex L aSeRna  
y JUan pabLO c aSTRILLón
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sinopsis

Daniel, Luna y Juan José, tres amigos que viven 

juntos en un apartamento en el centro de Me-

dellín, se enfrentan mes a mes a los monstruos 

modernos: pagar arriendo, servicios y no des-

esperar en el proceso. Cada mes se inventan 

nuevas formas de vencer y consiguen trabajos 

cada vez más extraños, pero siempre, cuan-

do termina el año, la lucha vuelve a comen-

zar desde cero. Durante este primer año de 

vida juntos trabajarán para instituciones que 

desprecian, serán parte de oficinas donde se 

crean fake news para redes, tendrán extrañas 

relaciones virtuales con extranjeros por dinero, 

aprenderán sobre cripto divisas y un sin fin 

de formas de raspar el dinero necesario para 

resolver sus vidas. 12 capítulos. 12 meses del 

año. Una sola misión: llegar a fin de mes.

notas Del autoR

Fin de mes propone la amistad como una forta-

leza, una cofradía, un pacto. El mundo en cam-

bio es una mierda y por eso debemos asumir 

una actitud mercenaria e irónica con él, pero 

es más fácil hacerlo junto a nuestros amigos. 

Quisimos escribir esta serie porque hemos sido 

parte de estos experimentos sociales, con in-

numerables roomies a lo largo de nuestra vida 

adulta. Por momentos sentimos que hackeamos 

el sistema al cortar con la tradición de nuestros 

antecesores y con el conservadurismo de la 

cultura paisa. El comentario crítico de la serie 

reside aquí y tiene que ver con las innumerables 

posibilidades que existen hoy día más allá de 

casarse y tener hijos. La serie también es sobre 

una ciudad a donde nadie quería venir por-

que daba miedo, transformada en menos de 

una década en una metrópoli artística repleta 

de obreros preparados para estas nuevas eco-

nomías. Queremos retratar el choque entre la 

tradición paisa y el neoliberalismo globalizante 

y lo gracioso que es. El retrato local de una 

provincia universal. En algunos sectores cerca-

nos al corazón mismo del centro, empiezan a 

proliferar los negocios hipsters, las cafeterías, 

los restaurantes y casas culturales, que son el 

impulso gentrificador guiado desde el plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad, pero eje-

cutado y actuado por los jóvenes obreros cultu-

rales, quienes en este caso, somos los agentes 

de cambio en el uso del suelo. Es una gran juga-

da de especulación inmobiliaria. Es desde este 

centro ambivalente, sin identidad definida; es 

desde este experimento territorial, que nuestros 

personajes —también obreros culturales— in-

tentan llegar a Fin de mes. Queremos plasmar, 

desde la comedia, esa sensación apremiante de 

que ha llegado algo así como el fin del mundo 

y de cómo siempre esta sensación se posterga 

para la próxima quincena. El círculo vicioso en 

el que se convierte llegar a fin de mes.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Camilo De fex Laserna, Medellín Colombia. 

Comunicador audiovisual y multimedial de la 

Universidad de Antioquia. Miembro fundador 

del Colectivo Editorial Mutante, una platafor-

ma colaborativa de autopublicación, ubicada 

en una casa del centro de la ciudad, en donde 

confluye un taller de impresión, una librería in-

dependiente y un espacio formativo en torno 

a las escrituras. También es editor, corrector 

de estilo y guionista. Publicó el libro de cuen-

tos Cuarta dimensión a la derecha y tiene en 

desarrollo dos guiones de largometraje: Ruina 

Editorial y El mundo de los parques. 

Juan Pablo Castrillón, Medellín Colombia. Es 

productor ejecutivo del largometraje de ficción, 

"Los días de la ballena", producido por Rara 

Colectivo Audiovisual. Fue ganador del fondo 

para desarrollo cinematográfico de Colombia 

con el cortometraje "Son of Sodom", estrenado 

en la Selección Oficial de Cortometrajes Can-

nes 2020, y seleccionado en festivales como 

IDFA, ZInebi-Bilbao, Clermont-Ferrand y Festival 

internacional de cine de Busán. Desde el año 

2018 produce el largometraje "Anhell69" (Co-

producción con Francia y Rumania); es un pro-

yecto híbrido que ha participado en laborato-

rios y mercados como: Puerto Lab - Cartagena, 

Torino Film Lab, SANFIC, FIDBA, Cannes DOC, 

Ventana sur, IDFA Forum y el Foro de coproduc-

ción Europa-América Latina de San Sebastián. 

Fue ganador de los fondos Tribecca All access, 

IDFA Bertha Fund Europe Coproduction y fue 

seleccionada para tener su estreno mundial 

en la Semana Internacional de la Crítica de la 

Biennale de Venecia 2022. Actualmente desa-

rrolla como coautor y productor los proyectos 

Fin de Mes (serie en desarrollo) y Otro Jardín 

(Largometraje en desarrollo), ambos proyectos 

seleccionados para ser parte del CDPAI 2022.

inFoRmaCión téCniCa 

TíTUlO
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AUTOR

Camilo De Fex Laserna y Juan Pablo Castrillón 
PAíS
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dIRECTOR
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NOmbRE dEl AUTOR
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E-mAIl
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EmPRESA PROdUCTORA
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NOmbRE dE CONTACTO
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sinopsis

Gordi son las aventuras de José Juan, un niño 

inocente, loco por el universo Disney y por las 

golosinas de todo tipo. 

Él es un “Manolito Gafotas” fantasioso y gay, 

aunque de esto último aún no es consciente, 

al que se le aparecen personajes Disney ima-

ginarios pero en una versión alternativa, es-

pañola y castiza.

Además tiene un don para mezclarse con per-

sonajes y situaciones fuera de lo normal que 

enfrenta desde su propia visión particular y 

destartalada. Tras un verano muy movido en 

el que le prohiben comer helado, en el que 

conoce al amor de su vida y en el que lo 

pierde, Gordi empieza sus estudios de la ESO.

Sin parar de comer ni un momento y rodeado 

del universo Disney que tanto le fascina, Gordi 

revolucionará el instituto. Cantará, bailará, llo-

rará y vivirá aventuras. Tendrá alegrías y des-

amores con sus príncipes mientras descubre su 

sexualidad. Jose Juan se va a enterar de que 

la vida es dura pero también muy divertida. 

Todo hasta convertirse en el lider del instituto y 

en el verdadero príncipe de la historia.

notas Del autoR

De pequeño yo era Gordi. Comía chucherías 

a todas horas, estaba obsesionado con Dis-

ney, me enamoraba de chicos y no lo admitía 

por miedo al rechazo. Gordi es un freak que 

no encaja y la sociedad puede ser cruel con 

los freaks. Genera empatía porque persigue 

su deseo, enamorarse.

¡Cada capítulo es una película Disney!. Disney 

es el pilar de la serie y cada episodio toma su 

nombre de una película clásica de la factoría. 

Su trama tendrá guiños que recordarán a la 

película original, haciendo las delicias de los 

fans. la 1ª temporada empieza con el episodio 

“La Sirenita”, donde se cuenta el último verano 

antes de comenzar la ESO. Otros episodios 

serán “Pinocho”, “Alicia en el País de las Ma-

ravillas”, “Peter Pan”, “La Bella y la Bestia”...

Me fascina basar la serie en el mundo Dis-

ney. He crecido con sus películas, me sabía 

algunas desde la primera a la última palabra. 

Los guiños a Disney engancharán a jóvenes y 

a otros espectadores que hemos crecido con 

su cine. Es genial volver a esas películas y 

contrastarlas con un estilo castizo y colorido, 

como Almodovar.

Gordi es una serie valiente, que deja de lado 

la educación tradicional y nos conciencia ani-

mándonos a pensar por nosotros mismos. Es 

actual al tener como protagonista a un niño 

gordito y gay, un personaje de interés para 

la audiencia internacional. Una referencia es 

“Special” (Jim Parsons, Netflix 2019). También 

reivindica la figura del niño transexual, una 

realidad que también es tendencia y está cada 

vez más presente en series internacionales.

Esta mezcla dota a Gordi de un sello único, 

que sorprenderá con su cocktail de valores 

humanitarios, comedia, aventuras y amor.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Tras su carrera como arquitecto, JD se formó 

como guionista y director de cine en las escue-

las “Bande à Part” (Barcelona), “Ecib” (Barce-

lona) y “Lens” (Madrid).

Su ópera prima “8 Años” (Gold Tower, Ame-

rican Road) es una road movie LGTBIQ con 

estreno previsto en 2022 que ya acumula 40 

premios y 27 selecciones internacionales. 

Cuenta en el reparto con Miguel Diosdado, 

Sergio Momo, María Isabel Díaz y la última 

actuación de Isabel Torres.

Actualmente también posproduce el largome-

traje “La Balada de Barba”, un western docu-

mental financiado por la Red Leonardo BBVA 

en el que narra su experiencia con su padre 

y el Alzheimer.

También es co-director de la película “La Ve-

cina de al Lado” (ATM Producciones, 2020). 

Sus cortometrajes previos (2015-2019) cuentan 

con recorrido en festivales internacionales y 

emisión en televisión.

inFoRmaCión téCniCa 
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AUTOR
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dIRECTOR
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JD Alcázar 
E-mAIl

jd@jdalcazar.com

EmPRESA PROdUCTORA
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sinopsis

Madrid en un futuro cercano. Carlota y Mateo 

son un matrimonio que vive en el centro de 

Madrid. Su tranquilidad desaparece cuando 

su hijo de 6 meses, Daniel, es diagnosticado 

con una enfermedad genética. A través de 

exámenes, la pareja descubre que son her-

manos, porque la madre de Carlota, Marisa, 

donó óvulos cuando era una joven. A partir de 

ese momento, nada será como antes. Mateo 

se niega a aceptar la verdad y Carlota quie-

re enfrentar el hecho de que son hermanos, 

aunque duela. Marisa, por su parte, deberá 

buscar en el pasado, respuestas al presente. 

Madrid año 2010. Una joven Marisa estudia 

bellas artes en la Universidad, mientras com-

parte piso en el barrio de Malasaña con sus 

amigas Ana y Elena. Su pasión es la fotogra-

fía, pero un día haciendo un trabajo para la 

universidad le roban todo su equipo fotográ-

fico. Lo poco que gana como camarera y lo 

que le dan sus padres no es suficiente para 

poder comprarse un nuevo equipo y sin él es 

difícil que acabe la carrera. Desesperada, en-

cuentra la solución en un cartel publicitario en 

la universidad: donar óvulos por dinero.

notas Del autoR

Esta historia nace de mi propia experiencia. Soy 

madre de una niña concebida por fecundación 

in-vitro con mis propios óvulos. Según los médi-

cos mi infertilidad era de origen desconocido, 

por lo que en principio optaron por el trata-

miento de inseminación artificial, que es menos 

agresivo. Después de tres intentos, en seis meses 

con su correspondiente hormonación y desgaste 

psicológico, me someto a una fecundación in-vi-

tro y llega Noa al mundo, mi pequeño milagro. 

Pasados dos años intento tener un segundo hijo 

pero después de un aborto y varios FIV fallidos, 

mi ginecóloga me dice que con mis óvulos es 

imposible y que si quiero tener otro bebé tie-

ne que ser con óvulos de una donante. En ese 

momento me hago miles de preguntas. Y deci-

do que me quedo solo con mi milagrito. Pero 

las preguntas no cesan en mi mente. Se habla 

mucho de que tener un hijo es un derecho, yo 

creo que más bien es un deseo. Porque la natu-

raleza solo admite un modo de procrear. Luego 

está la ciencia y las leyes que llegan bastante 

más lejos. Pero en esta ecuación solo estamos 

pendientes de una parte que son los padres. A 

mi me resulta fundamental poner el foco en las 

otras dos partes, que son los hijos que nacen 

por otros métodos, si eso puede afectar su vida 

en un futuro y el de las donantes, ¿por qué una 

chica joven decide someterse a un tratamiento 

de estimulación ovárica para donar sus óvulos? 

¿Son conscientes de lo que eso supone para 

su cuerpo? ¿ están bien pagadas? Un sinfín de 

preguntas para las que no tengo respuesta pero 

que en "Lo que seremos", trato de poner encima 

de la mesa y que este deje de ser un tema tabú.

BioFilmogRaFía DiReCtoR/autoR

Cristina Urgel, ha desarrollado gran parte de 

su carrera como actriz y presentadora. Pero su 

necesidad de contar historias hace que desde 

siempre escriba y paralelamente a su carrera 

como actriz ha estado formándome detrás de 

la cámara, es licenciada en derecho y con un 

Master en producción Ejecutiva de televisión. 

También diversos cursos de guion y escritura 

creativa y aprende como se realizan las his-

torias desde el desarrollo hasta la puesta en 

marcha. En el curso 2019/2020 es una de las 

15 residentes de la Residencia para mujeres ci-

neastas COOFILM. Ese mismo año produce, es-

cribe y dirige su primer cortometraje “Luz”. En 

esta residencia conoce a Eva Moreno y juntas 

fundan la productora Not Alone; es una pro-

ductora centrada en el acompañamiento a las 

creadoras en fase de desarrollo. Pone el foco 

en el talento femenino porque la brecha de gé-

nero sigue siendo muy grande. En año y medio 

mas de treinta proyectos han pasado por Not 

Alone. Paralelamente están produciendo talen-

to femenino, el cortometraje “Nahid & Adele” 

de Tábata Cerezo, que se rodó en noviembre 

de 2021 con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid, y también “Lo peor que podría pasar” 

de Elena Tara. Tienen varias coproducciones en 

marcha como la serie de ficción “Metamor” jun-

to a Atria Films y del proyecto de largometraje 

de terror “La Mala Madre” de Alicia Albares, 

junto a Mordisco Films y NewCo Audiovisual, 

y que ha sido seleccionado internacionalmente 

en los Fantastic Seven del festival de cine de 

Cannes. Así mismo Not Alone está desarrollan-

do “Ripli” de Elena Tara, este último selecciona-

do en La Incubadora de la ECAM y en el foro 

FOCUS-COPRO de Cannes.

inFoRmaCión téCniCa 
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curso de desarrollo de proyectos 
audiovisuales iberoamericanos

con la colaboración de


