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La Maestría de Desarrollo de Proyecto Documental EICTV nace con la intención de acompañar a sus estudiantes en el 
trabajo sobre un proyecto propio de cine de no ficción desde su fase más inicial a la etapa previa al rodaje. Durante 
este período clave en el quehacer cinematográfico, el desarrollo de un filme, proponemos una formación continuada y 
heterodoxa que recoge diferentes corrientes y expresiones sobre aquello que llamamos “cine de lo real”, pero partiendo 
de una premisa, en palabras de la productora y docente Marta Andreu: “El documental no es un género, es una forma de 
relacionarse con el mundo”. 

Nuestro Master es pues un work in progress, un conjunto de talleres en permanente interconexión en el que se abordan 
diferentes conceptos y herramientas para que los alumnos investiguen, exploren y manipulen distintas formas de rela-
cionarse con el mundo desde la imagen en movimiento  en aras de encontrar su voz propia y ser capaz de expresarla 
en sus creaciones. 

Para ello contarán con la fructífera guía y experiencia de docentes venidos de Europa, EEUU y Latinoamérica -cineastas 
en activo e investigadores del medio cinematográfico- para que propongan espacios de debate, trabajo y pensamiento 
donde la noción de “cine documental” viene siempre de la mano de lo experimental, el ensayo, la autobiografía, el 
activismo mediático o las formas híbridas. 

Lanzada desde la Cátedra de Dirección de Documental de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio 
de los Baños, especializada en formar directores de cine de no ficción desde hace quince años, esta Maestría tiene 
como objetivo que sus alumnos acaben el Master con un proyecto en fase avanzada de desarrollo, pero además con un 
reel de trabajos propios realizados como parte del aprendizaje en varios talleres, bien sean en digital o en soporte fíl-
mico (16mm). Para ello contamos con el aval de los resultados: las películas nacidas en nuestro departamento han sido 
seleccionadas y premiadas en Cannes, Berlín, Rotterdam, IDFA, Visions du Réel o San Sebastián y se han mostrado en 
centros de arte como el MoMA en Nueva York o el Centre Georges Pompidou de Paris.

Hoy convocamos a 8 cineastas de todo el mundo para que a lo largo de 6 meses puedan compartir y hacer crecer con 
nosotros sus proyectos de cine de no ficción, sean ideados para filmarse en Cuba o no, y tornarlos en películas que 
puedan ser producidas y realizadas. El precio incluye clases intensivas de mañana y tarde, alojamiento (un cuarto indivi-
dual con baño) y tres comidas diarias. El alumno de la maestría participará además de las actividades que la EICTV realice 
para toda la comunidad eiceteviana durante las fechas de su residencia creativa. La Maestría también oferta un módulo 
individual de 17 semanas (del 13 de Marzo al 7 de Julio) para todos aquellos que no puedan cursarla completa.

PRESENTACIÓN

http://www.eictv.org/maestrias/desarrollo-proyecto-documental/
masterdoceictv@gmail.com



    DURACIÓN, FECHA Y HORAS LECTIVAS
• Master Completo: 6 meses, 26 semanas. Del 23 de Enero al 21 de Julio.
 40 horas semanales. Total 1.040 horas lectivas.
• Módulo II: 4 meses. 17 semanas. Del 13 de Marzo al 7 de Julio. 
 40 horas semanales. Total 690 horas lectivas.

   DESTINATARIOS
• Estudiantes en últimos años o graduados de carreras del medio artístico o audiovisual.
• Profesionales del medio audiovisual con obra filmada y experiencia demostrable.
• Otros artistas afines que deseen desarrollar un proyecto original de cine de no ficción.

    METODOLOGÍA
• Clases en español, inglés y francés, con traducción al español si fuera preciso. 
• El horario de clases es de 9,30h a 12,30h y de 2,30pm a 5pm, pero en dependencia del do-

cente podrá modificarse / alargarse, habilitando espacios para las prácticas y / o tutorías. 
• Seguimiento continuado de los proyectos y orientación personalizada a cada alumno.
• Entrega de links, bibliografía y filmografía al final de cada taller. 

   OBJETIVOS
• Terminar con un sólido proyecto de cine de no ficción en estado avanzado de desarrollo, como 

poco. En nuestra primera edición tres de los proyectos fueron y están siendo rodados. 
• Que el alumno cuente con un reel de trabajos propios, expresión de un amplio conocimiento 

y una práctica constante sobre las diferentes expresiones del cine de lo real

   REQUISITOS 
• Contar con disco duro de mínimo 1 TB, equipo básico de cámara, sonido y edición que per-

mita asumir las prácticas del curso y el trabajo propio fuera de clase. 
• Tener dominio técnico del manejo de estos equipos.
• Se recomienda que el alumno hable inglés. 
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    DIPLOMA
• Alumnos del Master completo: Diploma oficial y certificado de estudios confeccionado por la EICTV y legalizado por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba. 
• Alumnos del Módulo II: Diploma y certificado de estudios confeccionado por la EICTV.

El diploma será entregado si el alumno ha cumplido con los requerimientos del Máster: 
    - Cumplir con la asistencia de clases en un 80%.
    - Realizar las prácticas requeridas de cada taller y asistir a las asesorías individuales en cada caso.
    - Participar activamente de los talleres; favorecer el trabajo en equipo, el debate y la puesta en común.
    - Entregar en tiempo y forma los materiales de su proyecto a desarrollar en cada plazo señalado por el calendario. Es-
tos materiales deberán reflejar el avance derivado del trabajo permanente del alumno en su proyecto tanto en los talle-
res como fuera de ellos.
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PROGRAMA
MÓDULO I. El documental como discurso sobre lo real: el cine de no ficción y sus escrituras. 
Del 23 de Enero al 10 de Marzo. 7 semanas. 
1. Escritura en bloques de espacio-tiempo. Recorrido transversal por los modos del cine de no ficción: de Bazin a Vertov.  
2. Escritura en palabras. Narrativa documental. Presentación de proyectos. Ensamblaje inicial de dossier. Hacia una estructura. 
3. Tratamiento y estética en el cine documental. Seminario de documental cubano y vanguardia. 
4. Investigación 1 y escritura sobre proyecto 1.
5. Escritura en números. Creación y elaboración de una estrategia de producción para cada tipo de proyecto. 
Presupuesto y plan de financiación. Panorama de festivales y ventanas de distribución. 

MÓDULO II. El gesto y la técnica en el cine de no ficción: la puesta en cuadro.
Del 13 de Marzo al 7 de Julio. 17 semanas. 
 
 
6. La escritura del otro: Seminario de etnografía sensorial. 
7. La cámara-cuerpo y las extensiones del cine directo.
8. Lessons in Process: taller de cine experimental. 
9. Escrituras no lineales. Documental interactivo, webdoc y cine expandido.
10. Escritura en la acción política: Activismo mediático. El documental como motor del cambio social.  
11. Investigación y escritura sobre proyecto 2. 
12. Escribir con la luz: el documental desde la dirección de fotografía.
13. La post-escritura y la estructura como acto creativo: el documental desde la edición.
14. La caligrafía sonora en el documental: captación del sonido directo. Diseño y (re)creación de paisajes sonoros. Voz. Música. 
La necesaria premisa de la asincronía. 
15. Formas híbridas. Ficciones de lo real, apropiaciones y autoficciones. Cómo hacer cine con los posos de café. 
16. Formas ensayísticas: las escrituras del cine-pensamiento.
17. Seminario de Audrius Stonys.

MÓDULO III. Conformación final de proyecto. 
Del 10 al 21 de Julio. 2 semanas. 
18. Investigación y escritura sobre proyecto 3. 
19. Conformación final de proyecto y presentación.
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
LOLA MAYO
Coguionista y productora de todas las películas de Javier Rebollo así como direc-
tora y guionista de documentales de gran formato para la TVE. Por sus trabajos 
ha obtenido el Premio Reina Sofía de Periodismo y 7 nominaciones a los Premios 
Goya, entre otros. Ha sido docente de guión en España, Puerto Rico, El Salvador, 
México, Colombia, Brasil y Cuba. Ha formado parte del comité de asesores del 
Sundance Script Lab, del Taller de Guión del Festival de Cine de la Habana y del 
comité de selección de diferentes festivales internacionales. 

IRENE GUTIÉRREZ
Graduada en Cine Documental en la EICTV y máster en Estudios Sobre Cine 
(Universidad Rey Juan Carlos). Sus trabajos como realizadora y productora eje-
cutiva han sido premiados en EEUU, Cuba, España, Corea del Sur, México, 
Colombia, Nueva Caledonia o República Dominicana. Han fomado parte de 
festivales como Rotterdam, Chicago, Jeonju, Miami o Hong Kong y en museos 
como el MoMA Documentary Fortnight o el Reina Sofía. Fue responsable du-
rante tres años del Departamento de Documental de la EICTV. Actualmente 
trabaja como realizadora freelance y docente.

SENOBIO FAGET
Periodista, realizador y docente cubano. En 1971 comienza a trabajar en el 
Noticiero nacional de TV donde realiza numerosos documentales. En 1980 in-
gresa en los Estudios Cinematográficos del Instituto Cubano de Radio y Te-
levisión como director. Sus documentales han recibido numerosos premios y 
menciones en festivales internacionales. Es miembro de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC) y jurado en festivales de documental en Brasil, 
España, Italia y Francia. Desde el año 2005 ha ejercido como docente en la Es-
cuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Actual-
mente es el jefe del Departamento de Documental e integrante de su consejo 
académico. 
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PROFESORES

LUCIEN CASTAING-TAYLOR Y VÉRÉNA PARAVEL

El Sensory Ethnography Lab (SEL) es creado en el 2006 por Lucien Castaing-Taylor en la Universidad de Harvard, 
convirtiéndose en pocos años en uno de los centro de producción del cine documental más prestigiosos del 
planeta. Su frescura radica en la combinación que resulta de impulsar la experimentación sensorial y exigir la 
investigación etnográfica en cada uno de sus proyectos. Los trabajos de Véréna y de Lucien se han exhibido en 
la Colección Permanente del MoMA (Nueva York) y del British Museum (Londres), y en las itinerantes del Centre 
Pompidou, el TATE, Platoon Kunsthalle, Marian Goodman, The Whitechapel Gallery, London’s Institute of Con-
temporary Arts, PS1, The X-Initiative y muchos lugares más, además de haber sido proyectado en el American 
Film Institute, Berlinale, Locarno, Toronto, Viennale, BAFICI, CPH:DOX, New York, Lima. Entre sus últimos galar-
dones se encuentran el Alpert Awards in the Arts, el Premio True Vision Award, el premio Guggenheim fellowship, 
el Premio de Cine Independiente y Experimental de la Crítica de Los Ángeles, el FIPRESCI y más.“Leviathan” fue 
considerada como la mejor película del 2012 en la mayoría de listas especializadas a nivel mundial.

Lucien Castaing-Taylor ingresa al cine desde el mundo de la antropología y las letras. Doctor en Berkeley, editor 
fundador de la revista Visual Anthropological Review, ensayista en varias publicaciones, profesor en la Universidad 
de Colorado y colaborador de proyectos audiovisuales durante su vida académica, es al llegar a la Universidad 
de Harvard como profesor que decide fundar el Sensory Ethnography Lab (SEL) y posicionarlo como centro de 
reflexión e investigación del documental etnográfico. En sus películas confluyen la praxis cultural con el tejido 
afectivo de la existencia humana, la experimentación digital con la exploración de una cultura ajena, el trabajo 
de un exquisito diseño sonoro con el reconocimiento antropológico a través de la observación. “Los Laboratorios 
son lugares de experimentación, de cuestionamiento, de curiosidad, de no saber”, indica Lucien. “Asumimos la 
etnografía del modo más serio posible, pero también nos tomamos muy seriamente la parte ‘sensorial’. La mayo-
ría de escritos antropológicos y películas etnográficas, con excepción de algunos trabajos realmente fascinantes, 
carecen de la emoción de la experiencia sensorial”.

Antropóloga de profesión, el acercamiento de Véréna Paravel al cine no se forjó en una escuela de cine sino tras 
su llegada al SEL. Ahí tomó un descanso de los escritos académicos. En el SEL encontró el apoyo y la libertad para 
usar por primera vez una cámara y sus obras no tardaron en llegar: “7 Queens”, la serie de piezas “Interface”, y 
Foreign Parts”, codirigido con J.P. Sniadecki y proyectada en decenas de países. El 2012 llegaría “Leviathan” y, 
con ella, el reconocimiento mundial. Involucrada ahora en un nuevo proyecto, Véréna acaba de abrir un laborato-
rio de similar perfil al SEL en el École des Arts Politiques en París.
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RUTH GOLDBERG

Ruth Goldberg, es profesora de Cine y Estudios Culturales desde el año 1999 
en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y desde el año 2001 en la 
EICTV. Entre sus recientes premios se incluyen la Arthur Imperatore Communi-
ty Forum Fellowship y el Scholar Across the College Award. Lleva más de diez 
años como consultora de proyectos cinematográficos y festivales de cine. Es 
parte del consejo de la Fundación SonEdna y la Americas Media Initiative. Ha 
publicado recientemente dos capítulos sobre la influencia de Nicolás Guillén 
Landrián y la tradición fílmica experimental en Cuba, uno de ellos incluido 
antología “New Documentaries in Latin America” (Palgrave McMillan, 2014, 
edición de Juan Carlos Rodriguez y Vinicius Navarro). 

MANUEL MUÑOZ

Manuel Muñoz Rivas nació en Sevilla en 1978. Se licenció en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, cursó talleres de cine en Londres 
y es egresado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los 
Baños, donde estudió la especialidad de montaje entre los años 2002 y 2004. 
Es montador y co-guionista de largometrajes como “Dead Slow Ahead” (Gran 
Premio del Jurado en el Festival de Locarno 2015, premiada en DocLisboa, 
Jihlava, Ann Arbor, etc.), “Arraianos” (premiada en Bafici, Ficunam, Festival 
Europeo de Sevilla, Festival de autor de Barcelona), “Slimane” (premiada en 
IBAFF), “Ocaso”, “El árbol”, y de numerosos cortometrajes. Es director de 
los cortometrajes “Con el viento, “Pájaro” y “Sendero” y actualmente trabaja 
en el montaje de su primer largometraje. Ha impartido talleres en la EICTV de 
Cuba, en España y en República Dominicana.
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JAVIER REBOLLO

Ha dirigido los largometrajes “El muerto y ser feliz” (2013), “La mujer sin piano” (2009) y “Ce que je sais de Lola 
/ Lo que sé de Lola” (2006), con ellos ha obtenido el premio FIPRESCI de la crítica internacional (San Sebastián 
y Londres) y el de la crítica iberoamericana (Montevideo), además de la Concha de Plata al Mejor Director del 
Festival de Cine de San Sebastián, entre otros. En 2014 proyectó “El muerto y ser feliz” en el MoMA de NY y se 
ha estrenado en EEUU, Francia y México. Con ella obtuvo el premio de la Crítica Internacional en San Sebastián. 
José Sacristán recibió por su interpretación la Concha de Plata al Mejor actor, el Goya y el Gaudí. Además, junto 
a Lola Mayo -su guionista y productora de sus películas- ha realizado una serie de documentales de gran formato 
para el programa Documentos TV en La 2 de TVE por los que ha recibido, entre otros, el Premio Reina Sofía de 
Periodismo 2006. Actualmente, desde su productora Lolita Films, trabaja en el largo “La isla del rinoceronte” de 
Luis Bértolo (Mención Especial del Jurado en FIDLab Marseille). Mientras, prepara su cuarto largometraje como 
director: “La cerillera, muerte y transfiguración de una trabajadora europea”. Es profesor de Dirección en la Es-
cuela de Cine de la Comunidad de Madrid, MasterLAV, ECAM, y cree que “otro cine es posible”.

PHILIP HOFFMAN

Philip Hoffman recibió un título en Medios de la Comunicación masiva en la Universidad de Sheridan en 1979, 
donde fue parte de ese grupo creciente de cineastas, entre ellos Richard Kerr y Mike Hoolboom, que llegó a ser 
conocido como la Escuela Sierra Madre. Regresó a la universidad de Sheridan como instructor a tiempo completo 
y más tarde se unió al departamento de Cine y Video en la Universidad de York en 1999, donde hasta hoy es pro-
fesor. Desde mediados de los años 80s Hoffman ha estado impartiendo talleres en escuelas de cine en Canadá, 
Helsinki, Cuba y EEUU, entre otros países. Cada verano desde 1994 Hoffman ha dirigido su taller de cine experi-
mental en fílmico centrado en el arte personal en Monte Forestal, Ontario (Film Farm), para apoyar los cortome-
trajes de aficionados. Los participantes aprenden a procesar su propia película de forma manual y a desarrollar 
un proyecto de cortometraje en material fílmico. Algunas de ellas han recibido varios premios y los programas 
del taller se han mostrado en San Francisco, Nueva York, Vancouver, Regina, Toronto y Helsinki, entre otros paí-
ses. Su trabajo ha sido mostrado en Inglaterra, Holanda, Australia, Estonia, Alemania, Bélgica, Italia, Francia y los 
EE.UU.  En año 2001 fue lanzado un libro sobre su obra en el Festival de Cine Independiente de Imágenes y Video: 
Landscape with Shipwreck: First Person Cinema and the Films of Philip Hoffman, que contiene más de veinticinco 
ensayos y escritos de académicos y artistas. Su emblemático taller “Lessons in Process” ha sido parte de la EICTV 
desde el año 2010. 
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AUDRIUS STONYS

Nacido en 1966 en Lituania, Stonys es miembro de la Academia de Cine 
Europeo y la European Documentary Network. Ha realizado 14 películas 
como realizador y productor independiente, que han sido premiadas inter-
nacionalmente (premio del público en Nyon, Gran Premio en Split, premios 
en Bornholm, Gyor, Nuevo Brandeburgo, Oberhausen, San Francisco o el 
premio de la Academia de Cine Europeo “FELIX”). Ha impartido semina-
rios sobre cine documental en el European Film College de Dinamarca, La 
Universidad Pompeu Fabra o la Universidad de Waseda de Tokio y la EICTV, 
entre otros. Stonys considera que la libertad es la cuestión central de una 
película, más importante que cualquier concepto estético, especialmente 
en el cine documental, que siempre trata de encerrarse dentro de un mo-
delo estándar. Para él, el documental no nace del deseo de informar, sino 
de la capacidad de maravillarnos con la posibilidad de detener el tiempo y 
contemplar el milagro del mundo. 

DEAN LUIS REYES

Licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana. Tiene más de 
15 años de experiencia como periodista en diferentes medios de comuni-
cación cubanos. Se ha destacado en programas como “Pantalla Documen-
tal”, “Secuencia” y “Voces Cruzadas”.Desde 1995 es colaborador regular 
de La Gaceta de Cuba. Su obra ha aparecido en buena parte de los medios 
especializados del país. Merecedor de premio como: “Premio Caracol” y 
“Premio Nacional de Periodismo Cultural “Rubén Martínez Villena”. Ha par-
ticipado como jurado en Festivales tanto nacionales como internacionales. 
Tiene publicados “Contra el documento” (2005), “La mirada bajo asedio”, 
“El documental reflexivo cubano” (2012) y “El cine de animación” (2014). 
Varios textos suyos han aparecido en revistas especializadas y antologías en 
Francia, España, Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico. Dean Luis es profesor 
de la EICTV desde el año 2007. 
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JUAN MANUEL SEPÚLVEDA

Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM 
y Master en Bellas Artes y Estudios Interdisciplinarios (MFA) en la Escuela de 
Arte Contemporáneo de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Cana-
dá. En 2006 ganó el Premio Ariel al Mejor Cortometraje Documental por su 
película “Bajo la Tierra”. Su ópera prima “La Frontera Infinita”, fue seleccio-
nada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y obtuvo varios premios 
en prestigiosos festivales como Cinema du Réel. Además del ámbito docu-
mental, trabajó como cinefotógrafo para la película “Año Bisiesto”, dirigida 
por Michael Rowe, que obtuvo en el 2010 el Premio Caméra d’Or en el Fes-
tival de Cine de Cannes. En el 2013 se hizo acreedor del Premio Distinción 
Universidad Nacional Autónoma de México para Jóvenes Académicos en el 
Campo de Creación Artística y Extensión de la Cultura. Desde el 2005 dirige 
la productora Fragua Cine que recientemente produjo la película “Allende, 
mi abuelo Allende” que obtuvo el Premio L’oeil d’Or en el Festival de Cine 
de Cannes del 2015. Actualmente sigue cosechando premios con su tercer y 
último largometraje documental “La Balada del Oppenheimer Park” (Riviera 
Maya Film Fest, Cinema du Réel, entre otros). 

JOSÉ BORRÁS

En su larga y destacada carrera como sonidista ha participado en la realiza-
ción de más de centenar y medio de documentales, innumerables noticieros 
ICAIC latinoamericanos, decenas de reportajes y dibujos animados, más de 
una docena de medios y cortos de ficción, así como en tres largometrajes de 
ficción, y diversos proyectos para Europa Occidental (Inglaterra- BBC, Fran-
cia- UNESCO, Alemania- TV  y España- TV Gallega) y los E.U.A. Es Profesor 
de Sonido de la EICTV, desde 1992 hasta el presente. También ha ejercido la 
docencia como profesor del Grupo de Experimentación Sonora del  ICAIC, 
como Asesor del Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE) de 1980 a 1981. Ha 
impartido talleres en la EGACI, Galicia- España (en el 2002), en la FUNGLO-
DE, República Dominicana [en el 2009 y el 2010]. Ha sido profesor Invitado de 
la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, en Cuba.
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NOEMÍ GARCÍA

Licenciada en Ciencias de la Imagen (UCM) y en Antropología Social y Cultural (UAM). Ha realizado estudios de 
postgrado en Historia del cine (UAM), de Antropología visual en el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
(UNAM) y Roma III y Documental autobiográfico en el Edimburgh College of Art. Ha sido responsable de la sec-
ción competitiva del Festival Internacional de Documentales Documenta Madrid (2004-6) y ha formado parte del 
comité asesor. Ha coordinado los siguientes libros: “De la foto al fotograma: fotografía y documental, dos miradas 
sobre la realidad”, “Espejos rotos. Aproximación al documental norteamericano contemporáneo”, “Caminar so-
bre hielo y fuego. Los documentales de Werner Herzog” editados por Textos Documenta. Ha co-editado junto a 
María Luisa Ortega el libro “Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto” editado por T&B. Como directora y 
editora de reportajes y documentales ha trabajado para las televisiones: La cinquième (París), Canal Satélite Digi-
tal y Canal +. Ha co-dirigido los largometrajes “Retrato encuentro”,“Retrato memoria”, “Retrato deriva”, “Retra-
to paisaje” y “Retrato espejo” producidos por Play-Doc y co-editado el largometraje documental “Kontinuasom” 
(2010) de Óscar Martínez. Desde 2007 dirige la Diplomatura de Dirección y Guión Documental del Instituto del 
Cine de Madrid a la vez que realiza numerosas actividades de participación social a través de las artes visuales.

MARTHA OROZCO

Su última producción “Allende mi abuelo allende”, coproducción Chile-México, fue el documental ganador en 
Cannes 2015. Su más reciente premio ha sido con el laro “Nueva Venecia”, mejor documental en el Festival Bia-
rritz Amérique Latine. Ha sido becada en dos ocasiones por el MEDIA MUNDUS para el EURODOC (Programme 
for European documentary professionals) y para una especialización de marketing y distribución de documental 
en MFBS “Media Film Business School de Lubeck-Alemania.” 

Docente en activo desde el 2004, actualmente es Jefa de Cátedra de Producción de la EICTV. Del 2008 al 2011 
coordinó el área de  documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica México (CCC), también ha cola-
borado en la asesoría de desarrollo de proyectos en el CCC-CUEC, MORELIA LAB, DocTV Latinoamérica 2014. Ha 
sido evaluadora de proyectos en fondos internacionales como el Fondo Audiovisual en Chile, Colombia, Uruguay 
y El Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador. Ha co-escrito el libro “Manual Básico de Producción Cine-
matográfica”, editado por el  IMCINE, CCC y CUEC. Durante el mismo período crean la “Cine-fabrica de Redes” 
empresa especializada en la capacitación y desarrollo de habilidades para productores, realizando más de 50 ta-
lleres de producción en México y Latinoamérica colaborando con Ibermedia, Talent Campus, Doculab, Cinergía 
Lab, Nuevas Miradas, Ambulante, Coproduction Border SGAE entre otros
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DIEGO DUSSUEL

Director de fotografía y operador de camara. Es profesor de talleres de fotografía la EICTV y la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Desde 1994 trabaja como director de fotografía en largometrajes, series de TV, videoclips, 
publicidad y proyectos de arte visual. Entre su extensa filmografía como director de fotografía se encuentran los 
títulos “La leyenda del tiempo”, “Los condenados” y “Los pasos dobles” de Isaki Lacuesta; “El Rayo” de Fran 
Araujo; “La Plaga” de Neus Ballús y “Regreso a Itaca” de Laurent Cantet. 

MARCOS PIMENTEL

Documentalista formado por la EICTV con especialización en Cine Documental por la Filmakademie Baden-
Wurttemberg, en Alemania. También es graduado en Comunicación Social y Psicología, en Brasil. Sus documen-
tales han recibido 90 premiaciones y fueron exhibidos en importantes festivales, como Cinema du Réel, Toulouse, 
Nantes (Francia), Visions du Réel (Suiza), Tampere (Finlandia), Huesca, Valladolid, Documenta Madrid (España), 
DocLisboa, Indie Lisboa (Portugal), Chicago (EUA), La Habana (Cuba), Guadalajara (México), Cartagena (Colom-
bia), Dubai (Emiratos Árabes), Tokio (Japón), É Tudo Verdade, Brasília, São Paulo y Gramado (Brasil), con destaque 
para las películas “Soplo”(2013), “Sana” (2013), “El Polvo y el Viento” (2011), “Pólis” (2009), “La Arquitectura del 
Cuerpo”  (2008) y “El Espectáculo más Grande de la Tierra” (2005). Vive y trabaja en Belo Horizonte, donde es uno 
de los directores de Tempero Filmes, espacio de creación y producción audiovisual con foco en cine de autor, que 
tiene actuación en Brasil, Alemania y México. Desde 2009 es profesor de la cátedra documental del curso regular 
de la EICTV.

MANUEL MUÑOZ

Manuel Muñoz Rivas nació en Sevilla en 1978. Se licenció en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla, cursó talleres de cine en Londres y es egresado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio 
de los Baños, donde estudió la especialidad de montaje entre los años 2002 y 2004. Es montador y co-guionista 
de largometrajes como “Dead Slow Ahead” (Gran Premio del Jurado en el Festival de Locarno 2015, premiada en 
DocLisboa, Jihlava, Ann Arbor, etc.), “Arraianos” (premiada en Bafici, Ficunam, Festival Europeo de Sevilla, Festi-
val de autor de Barcelona), “Slimane” (premiada en IBAFF), “Ocaso”, “El árbol”, y de numerosos cortometrajes. 
Es director de los cortometrajes “Con el viento, “Pájaro” y “Sendero” y actualmente trabaja en el montaje de su 
primer largometraje. Ha impartido talleres en la EICTV de Cuba, en España y en República Dominicana.
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JANINE MARCHESSAULT

Es fundadora del Future Cinema Lab de la Universidad de York, dedicado a arquitecturas fílmicas en contextos 
urbanos. Sus proyectos anteriores incluyen varias exposiciones de “site specific art”, entre ellas  Being on Time 
(2001), The Leona Drive Project  (2009); Museum for the End of the World (Nuit Blanche 2012)  y Land/Slide: Possi-
ble Futures (2013) que fue invitada a la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Hong Kong & Shenzhen (2013-14). 
Recientemente ha presentado su exposición monumental Oblivion (Octubre 2016) en el evento Nuit Blanche 2016 
en Nathan Philips Square, en Toronto. Su próximo libro, a punto de lanzarse, es Ecstatic Worlds: Media, Utopias, 
and Ecologies (MIT Press). Durante los últimos siete años ha estado trabajando con el grupo de investigación Ci-
nemaExpo67.ca  para recuperar varios de los experimentos cinematográficos en multipantalla y cine expandido 
que se presentaron en la Exposición Universal de 1967 en Montreal.  

ANNA BARSAN

Cineasta y artista visual afincada en Nueva York. Su formación proviene del cine documental y sus trabajos explo-
ran temas de identidad, control social, sexualidad e historia política. 
Como docente ha viajado internacionalmente como asesora en media para proyectos de periodistas, educadores 
y diferentes actores de la cultura y la política. Master en Film & New Media Studies en The New School y graduada 
en Relaciones Internacionales y Global Media Studies por la Universidad de Michigan. 
Sus trabajos han formado parte del Guggenheim Lab, Brooklyn Museum, New Orleans Contemporary Arts Center, 
La Mama Galleria, Leslie-Lohman Gallery, así como Showtime, Telesur, The Huffington Post, The Nation, The Fe-
minist Wire, BuzzFeed y Upworthy.Es la primera vez que Anna estará en la EICTV ofreciendo un taller de “Media 
Activism”. 

MARTA ANDREU

Desde 2001 hasta 2015 ha coordinado el Master en Documental de Creación en la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, donde actualmente dicta talleres de escritura. Coordinadora académica de DocMontevideo desde su 
creación, donde imparte un taller de escritura para proyectos en desarrollo y dicta seminarios entorno a la crea-
ción documental, reclamados asimismo en España, Marruecos, Paraguay, Argentina, Cuba, Colombia, Portugal, 
Uruguay, Perú, Egipto, Túnez, México, Ecuador, Bolivia, Chile, etc… Jurado en más de una decena de festivales 
internacionales, consultora de programa para Visions du Réel y parte del comité permanente del WCF de La Ber-
linale. Además de varios laboratorios y residencias de escritura, rodaje y montaje documental en 2015 crea el es-
pacio WALDEN para escritura de proyectos documentales. Marta es además asesora de los proyectos del Máster.  
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    PRECIO
• Master completo: 11500 €  
• Módulo II: 3800 €
• El precio incluye: 
 - Clases de lunes a viernes.
 - Pensión completa: 3 comidas diarias y habitación individual con baño.
 - Acceso a internet, mediateca y biblioteca.
 - Transporte vinculado a la actividad docente.

    PLAZOS Y FORMA DE PAGO
• Maestría completa: dos pagos de
 - 6000 € antes del 1 de Diciembre 2016
 - 5500 € antes del 27 de Febrero de 2017
• Módulo II: un pago único de 3800 € antes del 27 de Febrero de 2017.
• El estudiante estará obligado a cumplir las fechas límites del pago.   

En caso contrario será inhabilitado para cursar los talleres no abonados.

   INSCRIPCIONES enviar a masterdoceictv@gmail.com
• Hoja de vida actualizada.
• Carta de motivación (máximo 2 páginas).
• Sinopsis larga (máximo 1 página) del proyecto original que desarrollará, 

pensado para rodarse en Cuba o no.
• Enlaces de obra audiovisual previa, si existe.

   SOLICITUDES
• Fecha límite de solicitud: 1 de Noviembre de 2017.
• Comunicación de resultados: 15 de Noviembre de 2017.
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