Desde diciembre 12 de 2022 hasta julio 7 de 2023

El programa de estudios de la Maestría de Cine
Alternativo está destinado a ofrecer a los estudiantes
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para el desarrollo y materialización de un proyecto
cinematográfico.

arte que explora, ventanas que se abren. Si hemos
escogido el término “alternativo” para caracterizar el
curso que proponemos, es por su invitación a diferir
de los modelos oficiales comúnmente aceptados y
por cuanto implica de coraje.

SUS OBJETIVOS SON:

La Maestría de Cine Alternativo es un viaje a través de
diversas visiones estimulantes, ya sea el uso del
material de archivo, el video danza o el trabajo
directo con el fílmico, por solo mencionar tres temas
de algunos talleres a cargo de prestigiosos maestros.
Andrés Duque, J. P. Snadiecki, Silvina Szperling,
Nicolás Pereda, Bertrand Bacqué, Jean Perret, Philip
Hoffman, Jon Jost, Rogier van Eck, Rafael Ramírez y
Jorge Yglesias son los profesores que guiarán a los
alumnos durante el curso.

Promover el desarrollo de artistas capaces de crear
obras audiovisuales independientes de las ataduras
provenientes de las productoras comerciales, para
dar libre curso a las realidades propias del contexto
social, político y cultural de los estudiantes. Formar
profesionales con la libertad de elegir las obras
audiovisuales que desean crear y que posean la
capacidad intelectiva y emocional que los hagan
avanzar considerablemente en la formación de un
criterio elevado y sólido. Desarrollar habilidades para
insertarse en aquellos espacios propicios al
desarrollo, materialización, distribución y exhibición
del cine alternativo.
En esta época de hibridismo, experimentos e
inclusión, la imagen en movimiento puede ser un
medio creativo donde se crucen diversas prácticas. El
cine como espacio de libertad. Una suerte de sinergia
formal
que
delate
una
vocación
de
contemporaneidad manifiesta en un impulso a
mantener la mirada fija en nuestro tiempo.
Cine alternativo, cine expandido, cine de autor, cine
oblicuo, cine experimental son términos que definen
esta actitud de libertad, esta voluntad de gestar un

Es nuestro propósito que al final de la Maestría los
alumnos hayan terminado una película, que la EICTV
se encargará de promover.

DESTINATARIOS
Licenciados universitarios, profesionales del
audiovisual o artistas de cualquier edad que deseen
desarrollar un proyecto.
DURACIÓN Y FECHA
27 semanas. Del 12 de diciembre de 2022 al 7 de
julio del 2023
(Una semana online, 26 presenciales)

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
Pre-matrícula: 500 euros.
A pagar antes de 7 de diciembre, 2022.
Primer pago: 3000 euros.
Fecha límite de pago 28 de diciembre de 2022.
Segundo pago: 3500 euros.
Fecha límite de pago 10 de marzo, 2023.

HORARIO
Clases de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:30 pm a 5:30
pm.

Tercer pago: 3500 euros.
Fecha límite de pago 12 de mayo, 2023.

NÚMERO DE ALUMNOS
Un máximo de 14 alumnos de cualquier nacionalidad.

El estudiante estará obligado a cumplir las fechas
límites del pago de la matrícula. En caso contrario
será inhabilitado para cursar los talleres no pagados.

PRECIO
10 500 Euros
SOLICITUDES
-Fecha límite de solicitud: 21 de noviembre, 2022.
-Comunicación de resultados: 30 de noviembre,
2021.
E-MAIL DE CONTACTO
maestriacinealternativo@gmail.com

REQUISITOS
1. CV actualizado.
2. Carta de motivación.
3. Contar con disco duro de mínimo 1 TB, equipo de cámara, sonido y edición que permita asumir las prácticas del
curso. Tener dominio técnico del manejo de estos equipos.
EL COSTO DE LA MATRÍCULA INCLUYE
- Alojamiento en la EICTV durante la maestría (la alimentación es gratuita).
- Acceso a Internet, a la Biblioteca y a la Mediateca.
- Diploma de título propio y certificado académico expedido por la EICTV y el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba, MINREX1.
El alumno podrá participar en todas las actividades abiertas que se programen en la EICTV.

(1) Título propio es una titulación académica o título académico otorgado por alguna institución educativa después de la
terminación exitosa de algún programa de estudios propio de esa institución, pero que no reconoce oficialmente ninguna otra
ni tiene carácter oficial. Este término suele utilizarse para denominar más concretamente a algunas distinciones de rango
universitario cuya aprobación no ha sido regulada por el gobierno del país en el que se ubica la institución académica que lo
emite.

PROFESORES

Ben Russell
Nacido en 1976 en Massachusetts, Russell ahora vive en Los Ángeles. Se hizo conocido a través de su serie Trypps (2005-10), en
la que trabajó por primera vez con la experiencia física de la noise music. Sin embargo, rápidamente comenzó a incluir en su
trabajo la action painting, el cine de vanguardia, el retrato, y el cine-trance a lo Jean Rouch. De aquí surgió un grupo de
largometrajes, instalaciones, actuaciones en vivo y cortometrajes. Y, como fundador de la serie de proyecciones Magic Lantern,
Russell ha concebido y organizado más de cien programas temáticos de cine y video. Ver una película de Russell significa
embarcarse en un viaje ritual, no narrativo, que interconecta la carga visceral subjetiva de la psicodelia con los protocolos
etnográficos de visualización y objetivación. El poder particular de su trabajo fílmico radica en subrayar las afinidades y
diferencias que se encuentran entre estos dos estados diferentes.
Ben Russell, cineasta, artista, curador, desafía las convenciones de la representación documental desde dentro para producir
experiencias intensas, hipnóticas y, a veces, alucinantes. Su trabajo curatorial acompaña a su cinematografía, que se desarrolla
entre el cine experimental y una forma de etnografía especulativa; él lo llama “etnografía psicodélica”.
El cine convierte el mundo en algo plano, y necesariamente nos remite a la superficie de las cosas, y esta mirada hacia la
superficie-como-significado es casualmente una de las máximas preocupaciones de la etnología. Por mi parte, me gustaría
hacer un cine que traspasase esa superficie (o esa cara, o ese espacio) para llegar al registro psíquico que existe detrás de él,
cualquiera que sea; lo inefable, lo efímero.
Ben Russell

James Benning
Representante del cine estructuralista, es un director muy reputado dentro del ambiente underground norteamericano. Nació
en Milwaukee, Wisconsin, durante la Segunda Guerra Mundial, en una comunidad de la clase trabajadora alemana que envió a
sus hijos a luchar contra sus primos. Obtuvo un grado en matemáticas mientras jugaba con una beca de béisbol y trabajó con
los trabajadores migrantes en Colorado enseñando a sus hijos a leer y escribir. Benning ha empleado diversos métodos, temas
y estructuras para acercarse desde un modelo narrativo muy personal a la raza, la memoria colectiva, el lugar, la industria y el
paisaje. Su filosofía de “paisaje como una función del tiempo,” y “mirar y escuchar” (que es también el nombre de un curso
impartido por Benning) es particularmente evidente en sus películas a partir de 1999 filmadas en planos estables y fijos.
Por ejemplo, El Centro, Los, y Sogobi – La Trilogía de California (2000-2001) están compuestas de 35 planos de 2 ½ minutos.
Nightfall (2012) consiste en un único plano de 98 minutos, realizado en una alta elevación en el bosque del oeste en las Sierras,
que comienza a finales de la tarde cuando empieza a atardecer y termina cercano a la oscuridad. Enseñó cinematografía en la
Universidad de Northwestern, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de California en San
Diego. Después de ocho años en Nueva York se mudó a Val Verde, California, donde trabaja en la enseñanza de cine y video en
el California Institute of the Arts.
En los últimos veinticinco años ha filmado catorce largometrajes que han sido mostrados en muchos lugares alrededor del
mundo.
Creo que cualquier tipo de aprendizaje se reduce a una cuestión de tiempo. Especialmente el aprendizaje que se obtiene de la
observación, que es, para mí, muy importante. Puedes aprender leyendo libros, escuchando a la gente hablar o mirando a
cualquier lado… pero la contemplación es la forma más directa y quizá la más dura, porque uno tiene que saber prestar
atención.
Siempre me gusta cuando le muestro mis films a gente que nunca los ha visto y que nunca han sido desafiados por el tiempo,
porque la mayoría de las veces se frustran y muchos se van, pero algunos se quedan y al final empiezan a ver diferente. Y esto
pasa cuando la audiencia está acostumbrada a ese tipo de tiempo establecido por Hollywood y lo confrontan con este nuevo
tipo de dirección y es así que reconsideran su manera de ver, lo cual es la parte más importante… El tiempo es un asunto muy
ilusorio.
James Benning

Andrés Duque
Tras licenciarse en periodismo, trabaja para la división latinoamericana de la cadena HBO como guionista y realizador de
reportajes sobre cine y cronista de festivales como Cannes, Berlín o Sundance. En el año 2000 se traslada a Barcelona para
cursar el Máster en Documental Creativo de la Universidad Autónoma. Su trabajo videográfico se sitúa en la periferia de la no
ficción española, un espacio incierto -y visible fuera de las pantallas de cine-, caracterizado por la autoproducción, la no
sujeción a formatos o duraciones estándar y la hibridación genérica. A pesar de que su obra más relevante se inscriba en la
práctica documental, también ha realizado una quincena de piezas más cercanas al video creación, aunque en ellas no deje de
servirse del mundo referencial (Salón rojo y La fábrica) o de imágenes de archivo de carácter factual (Home Sovereignty). Entre
estas piezas, también destaca Life Between Worlds, Not in Fixed Reality, grabada con un teléfono móvil para la sección
Heterodocsias del Festival de Cine Documental Punto de Vista 2008. En 2004 dirige Iván Z, su documental más conocido hasta
la fecha, un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta que, además de participar en más de una decena de festivales
internacionales, le vale la nominación al Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. A continuación, realizará
otros documentales que, a partir de un personaje (Paralelo 10, 2005) o el paisaje Landscapes in a truck, 2006), remiten al
concepto de “lo siniestro”, donde lo familiar deviene extraño y viceversa. En el año 2007, dirige La Constelación Bartleby, una
pieza de difícil adscripción genérica en la que una narración ficcional convive con el registro directo y la puesta en situación,
para realizar un singular acercamiento a la ciencia ficción a partir de autores como Herman Melville, Ray Bradbury o François
Truffaut. Sus trabajos se han podido ver en más de una veintena de festivales internacionales como Rotterdam, Viennale,
Flaherty Seminar, Mumok, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Mar del Plata, Punto de Vista, Toulouse, Annecy o
Pesaro; así como en pantallas vinculadas a la institución museística: el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía o el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, entre otros.
La forma del ensayo no conoce límites, se puede plantear de muchas maneras. En cuanto a mi modo de trabajar me considero
una persona caótica y creo que todos lo somos de alguna manera, pero el caos no tiene que ver con el desorden. El caos es un
sistema que no entendemos. Por esta razón nos atrae tanto y me gustaría pensar que trabajo desde el caos y para el caos.
El collage es la única manera que veo posible para escapar de la narrativa tradicional. Asociar ideas que produzcan nuevos
significados. Yo quiero hacer películas que estén acordes a nuestros tiempos y a nuestros nuevos modos de lectura y de
consumir imágenes. Generar discurso asumiendo que vivimos en un mundo de imágenes digitalizadas, interconectadas en la
red como rizomas. Y que no estoy hablando del futuro sino del presente del cine.
Andrés Duque

J. P. Sniadecki
Graduado de Harvard en Antropología Social, con un master en Estudios Regionales del Asia Oriental, J. P. Sniadecki es un
cineasta y antropólogo activo en China y Estados Unidos. Sus películas exploran la experiencia colectiva, la etnografía sensorial
y las posibilidades últimas del cine. Varios de sus trabajos forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte
Moderno de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de San Francisco y se han proyectado en festivales como Berlín, Locarno,
Nueva York, AFI, Edimburgo, Rotterdam, San Francisco, Viennale, Torino , BAFICI, RIDM, Cinema du Reel, FICUNAM y DOChina;
también en eventos como la Bienal de Whitney 2014, la Bienal de Shangai de 2014, el Guggenheim, el MAC de Viena, UCCA de
Beijing y la Bienal de Shenzhen.
Coorganizador de la serie de películas itinerantes Cinema on the Edge y China Now, que exhibe cine independiente de China,
ha escrito artículos y realizado entrevistas para Cinema Scope y ha publicado ensayos que han aparecido en la Visual
Anthropology Review y en el volumen compilatorio DV-Made China (Hawaii University Press). El penúltimo largometraje de
Sniadecki, The Iron Ministry (2014), fue elegido por A.O. Scott en el Critics Pick del New York Times y obtuvo el máximo
galardón en el Festival de Cine L’Alternativa y premios del jurado en los festivales de cine de Ann Arbor, Valdivia y Camden.
Con su último filme, El mar la mar, ha obtenido el Caligari Film Award en el Festival de Berlín. Siempre me he sentido atraído
por las posibilidades del cine y su inherente capacidad para expresar complejidades y ambigüedades.
La mayoría de mis películas salen de mis propios viajes y divagaciones, del diario vivir y sus múltiples encuentros. Los lugares, la
gente, las situaciones; todo tiende a solicitar una exploración, y una de las formas de exploración que más capturan mi afecto y
curiosidad por el mundo es el cine, esa irritante e ineludiblemente compleja forma de representación que conocemos por el
nombre del cine.
J.P. Sniadecki

Nicolás Pereda
Nicolás Pereda (México, 1982) es el cineasta mexicano de su generación que más ha filmado (diez largometrajes, un
mediometraje, dos cortometrajes) en menos tiempo (nueve años, de 2007 a 2016) y con mucho éxito en prestigiosos festivales
(Morelia, Guadalajara, Valdivia, BAFICI, Venecia, Toronto, Locarno). Pereda es director, guionista, editor, extra, negociador de
sus propias obras, levantador de sus proyectos. El magazine Cinema Scope lo incluyó en una lista de los 50 mejores cineastas
del mundo menores de 50 años y el Anthology Film Archives de New York le dedicó una retrospectiva completa cuando solo
llevaba cinco años haciendo cine.
Siempre me ha preocupado la idea de la representación del otro, sin ningún filtro. Pese a que me interesa contar historias
reales de los pueblos donde filmo, también me gusta que haya un momento, un reflejo donde te des cuenta que hay una
ficción radical.
Simplemente lo que me interesa es que se vea el cine con los mismos ojos con que se ve el resto del arte o el teatro.
Eso de ir al cine con la misma postura con la que uno va a ver instalaciones. Enfrentarse a cosas que requieren una disposición
a ver lo que no se ha visto antes. Sentarte desde otro lugar y reflexionar.
Nicolás Pereda

Silvina Szperling (1960).
Pionera del género videodanza en su país, Argentina, con su ópera prima Temblor.
Fundadora y directora del Festival Internacional de Video-danza de Buenos Aires, miembro fundador del
Circuito Videodanza MERCOSUR y del Foro Latinoamericano de Videodanza. Premio mayor en el festival Dance For The Camera
de la Universidad de Utah. En 2015, fue Artista en Residencia y Profesora Visitante en la Universidad de Utah y la Universidad
de California en Berkeley(EEUU). Su videodanza Chámame (2008), realizado en conjunto con la coreógrafa Susana Szperling,
ganó, entre otros galardones, el primer premio en el concurso dancescreen/IMZ 2010, en el festival Cinedans de Amsterdam,
en la categoría coreografía para la cámara. En 2015 estrenó su primer largometraje documental, Reflejo Narcisa, en el festival
BAFICI. La película ganó la Mención Especial del Jurado de Competencia Iberoamericana del FEM CINE CHILE (Santiago).
“Definir qué es un audiovisual y qué no lo es, es básicamente una cuestión de soporte; pero respecto a la danza, determinar
cuándo se empezó a bailar o no es muy complejo. Desde siempre las cámaras se han dirigido al cuerpo danzante como actor
privilegiado. En algunos casos, para nosotros la coreografía está en la edición; se habla incluso de core-edición. Si el autor dice
que es videodanza, entonces lo es. La videodanza, en definitiva, es una práctica que se va modificando con el transcurrir del
tiempo y la experimentación de los artistas. Tiene un circuito concreto de circulación (sobre todo en festivales) que le otorga
validez y autorización, a la vez que propicia el diálogo entre artistas, académicos y curadores”.
Silvina Szperling

Marcel Beltrán
Director y editor independiente. Sus películas han sido mostradas en Canadá, Francia, Alemania, España, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, y Corea del Sur, entre otros países.
Hijo de padres pintores, se graduó con Diploma de Oro en el ISA en 2008, completando sus estudios en la EICTV en 2011. Ha
sido reconocido en varias ocasiones como Mejor Director por la Muestra Joven ICAIC. Su film Cisne cuello negro, cuello blanco
participó en la Muestra Documentary Fortnight 2013 en el museo MoMA de Nueva York. Becado en 2012 por el programa
ELAP de la Universidad de Concordia en Montreal. Participó en Talent Campus Guadalajara 3, Kino Off-Courts, Trouville 2011,
La Corrida Audiovisuelle 2013 de Toulouse, el Primer Congreso Internacional de Cine y Nuevas Tecnologías de Tandil,
Argentina, el Encuentro Cinergia, Costa Rica 2014 y el Rotterdam Lab 2015, entre otros.
Desde el año 2011 forma parte del staff de la residencia de cine experimental Independent Imaging Retreat (Film Farm). El
32do. Festival Internacional de Cine de Miami 2015 realizó una muestra de su trabajo como parte del Cuban Independent
Emerging Film/Video Artist. Ese mismo año su cortometraje de ficción La nube obtiene el Premio Coral en el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Profesor y Consultor de proyectos de la EICTV. Desde el 2014 imparte talleres
de cine para jóvenes vinculados en París a la Cinemateca francesa y al programa educativo del Festival de Cine de Panamá. Es
miembro de la Asociación de Cine, Radio y TV de la UNEAC.
Siempre me gustó más regresar a los lugares que ir por primera vez. Acompañar el nacimiento de cierta familiaridad con un
entorno, desde notas personales en un diario de impresiones: Silencio, contemplación y pausas reveladoras.
Buscar dentro para luego proyectar fuera. El cine como un “autorretrato” distante, como un “yo en el otro” de diferencias;
como un “ojo que impulsa” a la lectura de un posible eco en la conciencia.
Marcel Beltrán

Bertrand Bacqué
(Pau, Francia, 1965). Enseña Historia y Estética del Cine desde 2005 en el Departamento de Cine/Cine de la Real del Instituto de
Arte y Diseño (HEAD) de Ginebra. Ha organizado varios simposios, entre ellos Violencia(s) en la pantalla: una representación en
cuestión en la universidad de Ginebra, y En la cueva del gato dedicado a la obra de Chris Marker, en la HEAD. Durante quince
años, participó en la selección y programación del Festival Visiones de lo Real, dedicado al documental de creación, evento en
el que organizó varias mesas redondas y animó varios talleres. También ha desplegado una labor como crítico de cine en
diversos periódicos y revistas especializadas. Su ensayo La utopía del arte, obtuvo el Premio Adolf Neuman en 1997. Su tesis de
doctorado Filmar lo invisible, se ocupa de la representación de la trascendencia en Robert Bresson y Andrei Tarkovski.
Sus investigaciones actuales las dedica al cine ensayo y al montaje. Como crítico, programador y profesor, siempre he
defendido el cine de la complejidad. Por mi formación académica, que combina filosofía, historia del arte e historia del cine,
siempre me han motivado las formas reflexivas y su inscripción en la realidad más cercana. Mi larga asociación con el festival
internacional de cine Visions du Réel, que continúa hoy en forma de clase magistral, me permitió apreciar particularmente la
“forma ensayo”, que es para mí el corazón más palpitante del cine de lo real. Chris Marker, Haroun Farocki y Jean-Luc Godard
son los representantes más famosos, sin olvidar a Dziga Vertov, Artavazd Pelechian y Agnès Varda ... ¡pero la lista es larga!
Cada uno de ellos, de una manera única, crea verdaderas pequeñas máquinas de precisión que mezclan archivos y en revistas,
usan metáforas, montaje dialéctico o simbólico, y a veces recurren a la puesta en escena, pero todas ofrecen una mirada
crítica, a menudo lúdica, sobre el mundo, la historia presente o pasada, colectiva o individual. De hecho, estos cineastas son
creadores de poemas cuya ambición es a menudo política. Es para conocer a estos aventureros de la imagen y sus obras, a
veces desconocidas, pero siempre esenciales, que me gustaría invitarlos a la Maestría de Cine Alternativo 2021.

Jean Perret
1952, Paris. Graduado en las universidades de Zurich y Ginebra, donde obtiene licenciaturas en Letras e Historia
contemporánea, con una tesis sobre el Cine documental suizo de los años 30. Creo la Semana de la Crítica en el Festival de
Locarno, del cual es el Delegado General entre 1990 y 1994. En 1995 toma la dirección del Festival Internacional de Cine
documental de Nyon, refundado desde entonces con el nombre y el concepto de Visions du Réel. Deja sus funciones en 2010
para tomar la Dirección del Departamento de Cine de la HEAD-Genève, que a partir de ese momento se llama Cinéma du Réel.
Ser contemporáneo ...
¿Debería la Maestria de Cine Alternativo de la EICTV ser un lugar donde los estudiantes y participantes aprendan a perder
tiempo para ganar tiempo valioso en términos de métodos de capacitación e intercambio de experiencias y ensayos, fuera
del dictado del mercado audiovisual?
Queremos trabajar con, y no para los estudiantes/participantes, para que puedan hacer suyas estas palabras de Giorgio
Agamben: “Puede decirse contemporáneo sólo aquel que no se deja cegar por las luces del siglo y que logra distinguir en
ellas la parte de la sombra, su íntima oscuridad”.
Jean Perret

Rafael Ramírez.
1983, Cuba. Licenciado en Comunicación Audiovisual por el Instituto Superior de Arte de Cuba. Graduado en la
especialidad de Documental en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Sus películas han
sido parte de muestras internacionales en Francia, España, Suiza, Reino Unido, Colombia, Argentina, Uruguay,
Brasil, Chile, Estados Unidos y Japón. Sus cortometrajes han sido exhibidos en festivales como Locarno,
DocumentaMadrid, Fra mes of Representation, FIC Valdivia, Neighboring Scenes, FronteraSur, Fest Curtas, Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano. En la 32° edición del Festival de Cine de Mar del Plata se realizó una retrospectiva
de sus filmes en la sección Estados Alterados. Su primer largometraje Las campañas de invierno se estrenó en abril
de 2019 en Curacao IFF Rotterdam y actualmente está desarrollando otros dos proyectos de largometrajes en
Grecia.
Ramírez ha creado una vasta red de heterónimos que se expande a los campos de la literatura, la música y el cine.
Dirige y compone la música para The Royal Bakunin Orchestra, bajo los nombres de Charles Klame, Erika Rodescu,
Herr Akenathon, y Michael Winterness. Ha publicado traducciones de la obra de Emily Dickinson (Purple Traffic,
2015) y John Robinson Jeffers (Los poemas de Tor House, 2018) y el libro de ficción Umbralismo: una antología.
En mayo de 2019, Ramírez y la cineasta griega Athina Taka crearon Mundus Subterraneus (www.mundussub.org),
una sociedad dedicada al estudio de la Colisión (un término para agrupar cartografías distópicas, investigación postarchivo, antropología experimental, microhistoria, heteronimias).
Yo pienso la memoria, el pasado, como heráldica. Como emblemata. Filmes esféricos, similares al orbe centrado de
los zares. Llenos de figuras fantásticas o arabescos indiscernibles, pero que sabemos están cargados de magia.
Filmes como los dibujos de Nazca.
Rafael Ramírez

Rogier Van Eck
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Lausana (Suiza) y montaje cinematográfico en la escuela de cine
INSAS de Bruselas (Bélgica). Vive y trabaja en Bruselas desde 1975. Es cineasta y actualmente profesor en el INSAS y
para DOC-NOMADS.EU. Ha impartido clases en Cuba, Marruecos, Mozambique, Noruega, Suiza, Tailandia, Vietnam
y Zimbabue. Ha trabajado como editor desde 1978 hasta 1999. Ha realizado documentales por encargo
(arquitectura, sociedad, Thema, películas de arte) y películas institucionales para la Comisión Europea. Ha
colaborado en la concepción, redacción y producción de numerosos proyectos para Wajnbrosse Productions
(Bruselas), entre ellos la colección "Kaleidoscope" para ARTE-France (33 episodios de 26 min. 2001-2006), "Oscar
Niemeyer, un arquitecto comprometido con su siglo" (60 min. ARTE-France 2000). Escribió y codirigió "Ámsterdam
a través de Ámsterdam" (80 min. RTBF Bélgica 1998-2004) y "Amsterdam Stories USA" (360 min. RTBF Bélgica
2013) con Rob Rombout. Actualmente está desarrollando 3 documentales: "Dreaming Amsterdam", "Simone
Guillissen-Hoa, architect", "FS metro artist"

Jon Jost
Nacido en Chicago el 16 de mayo de 1943, de familia militar, Jon Jost creció en Georgia, Kansas, Japón, Italia,
Alemania y Virginia. Expulsado de la universidad en 1962, empezó a hacer películas de 16 mm en enero de 1963, de
forma autodidacta. Hasta el momento tiene más de 40 largometrajes, producido en varios soportes, así como más
de 30 cortometrajes, todos los cuales concibió, escribió, fotografió, dirigió y editó; la mayoría de ellos también los
produjo. Desde 1996 ha trabajado únicamente en vídeo digital (DV y HD), completando 24 obras de larga duración
y muchos cortometrajes, así como una obra de instalación a gran escala en 7 pantallas, TRINITY, presentada en el
ZKM, Karlsruhe, Alemania, en este medio a partir de 2007. Ha realizado otras instalaciones que nunca se han
presentado públicamente.
Jon Jost se ha dedicado a la realización de una amplia serie de películas, centradas en gran medida en temas
específicamente americanos, en formas que van desde el ensayo (Speaking Directly, Stagefright), hasta la ficción.
Su obra se ha exhibido ampliamente en museos, archivos cinematográficos y festivales desde 1975. El Museo de
Arte Moderno de Nueva York presentó una retrospectiva completa de la obra de Jost en enero de 1991. Esta
muestra viajó posteriormente al J.F.Kennedy Center de Washington DC, al Archivo Cinematográfico de Harvard, al
Archivo Cinematográfico de la UCLA, a la Fundación de Artes Cinematográficas de San Francisco, así como al
Encuentro Cinematográfico de Bérgamo de 1993, al Festival de Viena de 1993 y a los Archivos Cinematográficos de
Bolonia y Turín en Italia (1995).
Sus películas fueron objeto de retrospectivas completas en la Cinemateca Portuguesa (1996) y la Filmoteca
Española (1997), y en 2006 el Festival Independiente de Buenos Aires le dedicó una retrospectiva parcial. En 2010,
el Festival de Cine de Calcuta realizó un enfoque retrospectivo parcial, mostrando 9 películas; en 2011, la
Cinemateca de Jerusalén realizó una retrospectiva parcial de 11 películas, que se repitió en Haifa y Tel Aviv. En
2012 el Athenee Francais (funciona como la Cinemateca Japonesa) hizo una retrospectiva parcial de 11 películas en
febrero.
De mayo a julio de 2021, la Filmoteca de Múnich, en Alemania, emitió 13 largometrajes y 13 cortometrajes de Jost.
Recientemente, el EYE Film Archive and Museum de Ámsterdam ha realizado restauraciones digitales de las
películas All the Vermeers in New York (1991) y The Bed You Sleep In (1993); Jost también tiene archivos digitales
en alta definición de Angel City (1976) y Last Chants for a Slow Dance (1977).

Philip Hoffman
Nacido en Kitchener-Waterloo, Ontario, el cine de Philip Hoffman comenzó con su interés infantil por la fotografía.
Como historiador semioficial de la vida familiar, Hoffman se sintió intrigado por las cuestiones de la realidad en la
fotografía y, más tarde, en el cine. Tras completar su educación formal, que incluye un Diploma en Artes Mediáticas
en el Sheridan College y una Licenciatura en Literatura en la Universidad Wilfrid Laurier, Hoffman comenzó a
trabajar en sus películas, así como a enseñar cine y medios electrónicos e informáticos en el Programa de Artes
Mediáticas del Sheridan College. Actualmente, Hoffman enseña en el Departamento de Cine y Artes Audiovisuales
de la Universidad de York.
Artista cinematográfico de memoria y asociación, Philip Hoffman ha sido reconocido durante mucho tiempo como
uno de los cineastas más importante de Canadá, del género cine-diario. Fue aprendiz en Europa con Peter
Greenaway en 1985, donde realizó O,Zoo (The Making of a Fiction Film) (1985), que fue nominada a un premio
Genie canadiense. Sobre Passing through/torn formations (1988), Stan Brakhage reconoció cómo "el montaje de
Hoffman en todo momento es fiel al proceso de pensamiento, rastrea el tema visual como la mente rastrea la
forma, hace melodía del ruido y las palabras como la mente recuerda el sonido". Hoffman ha sido homenajeado
con más de 25 retrospectivas de su obra. Entre ellas, la serie central del Images Festival for Independent Film and
Video de 2001 en Toronto, junto con el lanzamiento de un libro titulado Landscape with Shipwreck: First Person
Cinema and the Films of Philip Hoffman, que incluía unos 25 ensayos de académicos y artistas. Además, en 2002
recibió el Premio Golden Gate del Festival Internacional de Cine de San Francisco y el Premio Gus Van Sant del. En
2014: Slaughterhouse y Aged, fueron premiadas en el Black Mary Festival de Nueva Jersey, y en el Onion City Film
Festival de Chicago, respectivamente. En 2016 el Festival de Cine Documental Docpoint de Helsinki montó una
"Introspectiva", reuniendo cinco programas de obras de Hoffman, junto con obras de estudiantes y artistas con los
que estuvo involucrado durante los años 90 en Finlandia. En 2016 Hoffman recibió el Premio del Gobernador
General en Artes Visuales y Mediáticas y en 2019 su película Vulture recibió el Premio Kodak Cinematic Vision en el
Festival de Cine de Ann Arbor.
Desde 1994 es el director artístico del Independent Imaging Retreat (Film Farm), sobre realización de cine artesanal
en Mount Forest, Ontario. En 2019 este taller celebró su 25 aniversario con proyecciones y una instalación en la
galería del TIFF Bell Lightbox.

Jorge Yglesias
Poeta, narrador, realizador de programas radiales, crítico de cine y traductor literario. Jefe de la Cátedra de
Humanidades, Profesor de Historia del Cine y Estética del Documental, y Director de la Maestría de Cine Alternativo
de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba.
Escribe y dirige Cine Paraíso, una emisión semanal radiofónica dedicada al cine, y Allegro, programa diario dedicado
a la música clásica. Ha obtenido más de 30 premios nacionales e internacionales por su labor como escritor y/o
realizador de radio y televisión.
Traductor, entre otros autores, de Emily Dickinson, Adrienne Rich, Paul Claudel, Georg Trakl, Julian Schutting, H. C.
Artmann y numerosos poetas contemporáneos franceses, austriacos e italianos.
Premio Nacional de Traducción Literaria (1998). Premio de la UNESCO a la Mejor Traducción de Pushkin (1999).
Premio de Traducción Literaria de la República de Austria (2000). Premio del Colegio de Traductores de Arles,
Francia, a la mejor traducción del francés al español (2002).
Autor de Campos de elogio (poesía), Octavio Smith en su reino (ensayo), Un extraño en el Paraíso (crítica de cine),
Buñuel, el americano (crítica de cine), Sombras para Artaud (poesía).
“Las películas son aromas que persisten vaga o intensamente hasta que se desvanecen. No voy a memorizarlas,
sino a hablar de su recuerdo, de lo que no pude tocar en ellas, de su manera de conquistarme, y también de
eludirme. Que mi recuerdo sea una recuperación, una declaración de pertenencia, la manera de compensar el
remordimiento por olvidar una cinta, el dolor por la imposible repetición de la experiencia. A través de la palabra
las películas vuelven. Su evocación en el diálogo, en el aula, en la página escrita, las reinstaura mediante nuestro
montaje personal, seres del lenguaje cuyo eidetismo al ceder ante el verbo elabora otra película, la que la memoria
quiere conservar para vivir con ella.”
Jorge Yglesias

