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“Estimular un imaginario y una imaginación que de alguna manera anticipen el futuro. Si el audiovi-
sual, el viejo cine, ya no sirven para nada, si son obsoletos, si significan soñar los viejos sueños, todas 

las noches precisamos cerrar los ojos para soñar los nuevos sueños”.

Fernando Birri

La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños entre todas sus virtudes, entre todo su Pasado, 
Presente y Futuro, además de su fabulosa comunidad y su prestigio mundial, tiene algo que la distingue por sobre 
todos los lugares de este planeta: cuando cruzas la entrada y entras en su mundo, y te haces parte de la utopía, ya 
no hay vuelta atrás, has sido víctima de la inoculación de una obsesión indescriptible que te incita a entregarte a 
este proyecto para siempre. En algunas personas tarda unos cuantos días en hacer efecto el encanto; en otros quizá 
meses o años; pero al final nadie escapa de este embrujo que es amor, arraigo y que es libre fluir de la creatividad, 
siempre expresada en Cine.

La Generación XXVII de la EICTV se asemeja a todas las anteriores por su temple y talento, por su voracidad y em-
peño en encontrar historias donde quiera que ponen ojos y orejas.  Son eictvianas y eictvianos de pura cepa: siempre 
iconoclastas, audaces observadores, indagadores, y también valientes e incansables. Son mujeres y hombres que ya 
han salido al mundo para inundar de imágenes y sonidos cuantas pantallas existen, y también aquellas que estén por 
inventar. Como sus predecesores, sortearán adversidades, y muy seguramente sacarán provecho de estas, porque 
la realidad es la materia prima que el arte inmortaliza a través de mentes brillantes como las suyas. 

Durante tres años, donde vivieron los embates de la naturaleza, y también las delicias de la diversidad y la tolerancia, 
estos seres de luz y sombra se hicieron cineastas, telecineastas, artistas, pero más allá de eso, se reafirmaron como 
personas aptas para la empatía, la solidaridad, la lealtad o la fraternidad.

Esta Generación XXVII ya es parte de una gran familia que sigue tendiendo puentes entre las naciones, derribando 
fronteras entre culturas, y aportando en la consolidación de un proyecto que nació hace 34 años, y que, según ase-
veraron sus fundadores, será utópica y será eterna, y no cesará en la búsqueda de nuevos caminos para redefinirse 
una y mil veces, y así entender y aportar en la construcción de nuevas formas de crear el Cine.

EICTV

Soñar los nuevos sueños

GENERACIÓN 27: 
NUESTRO CINE SIEMPRE MARCADO POR SU SOLIDARIDAD.
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La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 
(EICTV), fundada el 15 de diciembre de 1986, se inscribe en la historia 
del Nuevo Cine Latinoamericano como un paso encaminado al desarrollo 
y fortalecimiento de las culturas nacionales y la integración a partir del 
audiovisual. Su creación es consecuencia directa de la constitución de la 
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (fnCl), integrada por cineas-
tas de Latinoamérica. 

Filial en Cuba de la Fundación y su principal proyecto pedagógico, la Es-
cuela es el resultado de las aspiraciones del Comité de Cineastas de Amé-
rica Latina y expresión de la Política Cultural del Estado Cubano y, en es-
pecial, del Comandante en Jefe Fidel Castro. En los Estatutos de la fnCl, la 
EICTV quedó definida como una institución que «(…) responde a objetivos 
docentes, productivos e investigativos orientados a la formación de re-
cursos humanos en las disciplinas audiovisuales, provenientes de América 
Latina y el Caribe de modo prioritario y de África y Asia(…)».

Desde el momento de su fundación hasta la actualidad, la EICTV ha adqui-
rido un indiscutible prestigio mundial, convirtiéndose en uno de los centros 
más importante de su tipo. Su presencia se ha hecho visible internacional-
mente con la inserción de sus estudiantes en las industrias cinematográfi-
cas de diversas regiones del mundo. El papel de los egresados se destaca 
no solo en sus respectivos países, donde han influido positivamente en el 
desarrollo cinematográfico cultural, sino que también sus obras han me-
recido el reconocimiento en festivales y distintos certámenes internacio-
nales, y han estimulado cinematografías deprimidas o casi inexistentes, es-
pecialmente, en Centroamérica. También han ocupado cargos significativos 
en instituciones de cine y TV en distintas naciones.

Durante ya casi treinta y cuatro años la institución ha mantenido y desarro-
llado un continuo esfuerzo por el perfeccionamiento de la enseñanza, cuyo 
enfoque singular le ha valido importantes reconocimientos internaciona-
les. Entre ellos destaca el premio Roberto Rosellini del Festival de Cannes 
de 1993, concedido a la EICTV por el carácter humanista del proyecto y la 
originalidad y eficiencia de su modelo pedagógico; el premio Pepe Escriche 
del Festival de Huesca en 2009; la Orden del Mérito Cultural de la Repúbli-
ca de Brasil en 2010, el reconocimiento más alto otorgado por el gobierno 
brasileño en el ámbito de la cultura; el Coral de Honor del Festival Interna-
ciobal del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2016, en ocasión 
de los treinta años de la EICTV. Y el reconocimiento, en 2017, de la Secre-
taría General Iberoamericana por su labor en la excelencia y formación de 
creadores y realizadores vinculados a la industria cinematográfica y televi-
siva iberoamericana.

Diversidad cultural, energía creativa, amor y conciencia por lo regional 
son tres singularidades que tipifican la escuela, y han impulsado su desarro-
llo y cimentado su permanencia en el tiempo.

Actualmente, la EICTV egresa un promedio anual de cuarenta  jóvenes ci-
neastas en su Curso Regular, lo que suma hasta el momento alrededor de 
1041 egresados provenientes de sesenta países. A estas cifras hay que 
agregar la larga lista de excelentes profesores que la visitan de forma tem-
poral, así como los estudiantes de los Talleres Internacionales, Cursos de 
Altos Estudios, y los colaboradores esporádicos.

Cada año más de 300 profesores de alrededor de treinta países colabo-
ran en la EICTV, impartiendo talleres teóricos y asesorando ejercicios 
prácticos en las distintas áreas de enseñanza de la institución. Destaca-
dos profesionales en activo, que interactúan con los estudiantes no solo 
durante los momentos de clases, sino también compartiendo el día a día 
fuera del aula. Como apoyo a estos fines académicos, y siendo consecuen-
te con el principio fundacional: «Aprender haciendo, hacer aprendiendo», 

COMPOSICIÓN ACTUAL
la institución se ha dotado y enriquecido paulatinamente de una serie 
de espacios docentes que comprenden las aulas tradicionales (equipa-
das puntualmente de acuerdo a las especialidades impartidas), hasta las 
instalaciones especiales dedicadas a determinados procesos de la pro-
ducción audiovisual. Asimismo posee una considerable base de equipos 
destinados a las diferentes fases de la creación audiovisual y televisiva.

La docencia en la Escuela se articula en dos modalidades esenciales: el Curso 
Regular y el Programa de Formación Continua, donde se incluyen Talleres 
Internacionales, Cursos de Altos Estudios, maestrías y diplomados. La ins-
titución cuenta con un Consejo de dirección, representado por la directora 
general, y un cuerpo académico conformado, en su amplia mayoría, por los 
propios estudiantes egresados de la Escuela, quienes dirigen y coordinan 
las actividades docentes en sus diferentes especialidades. De esta forma se 
mantiene vigente una de las aspiraciones de sus fundadores: «que la institu-
ción estuviera en manos de sus egresados, como consecuencia lógica de su 
formación y su herencia de la tradición cinematográfica latinoamericana». 
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En cada convocatoria que inicia la EICTV, jóvenes de América Latina, Asia, 
África, Europa y otras partes del mundo tienen la oportunidad de integrar 
una nueva generación de estudiantes del Curso Regular. A través de este 
plan de estudio se permite orientar a alumnos y alumnas dentro de las 
especialidades de Dirección de Ficción, Dirección de Documental, Guion, 
Producción, Sonido, Edición, Fotografía y Televisión y Nuevos Medios.

El Curso Regular se divide en tres años académicos. El primer año o Po-
livalencia persigue entre sus objetivos insertar a los estudiantes dentro 
del mundo de la creación audiovisual, familiarizándolos con cada uno de 
los aspectos de las distintas especialidades y enseñándoles, con una pers-
pectiva general y práctica, lo esencial del proceso de trabajo en equipo y 
la responsabilidad que les corresponde como artistas; así como los méto-
dos de trabajo, los plazos a cumplir y las técnicas básicas a aplicar durante 
el proceso de creación de una película o programa de TV, para llegar al 
resultado previsto. Otro de los fines de la Polivalencia es profundizar y 
sistematizar los saberes de los estudiantes en el ámbito cultural. Parte de 
la docencia está encaminada a brindar un panorama de cultura general y 
cinematográfica.

El segundo y tercer año de la carrera van dirigidos a la especialización por 
áreas. Para ello, las cátedras de cada especialidad realizan una sucesión de 
talleres propios o compartidos con otras especialidades, así como ejercicios 
prácticos (cortos de ficción, documentales y obras y proyectos para TV) que 
capacitan al graduado para su plena incorporación a la vida profesional. 
Como principales objetivos, cada especialidad se propone lo siguiente:

Dirección de Documental

Proponemos como objetivos fundamentales que los 
estudiantes alcancen una elevada capacidad técnica, 
la creación de un estilo y un lenguaje estético pro-
pios; que asimilen las responsabilidades éticas que de 
esto se derivan, y adquieran un amplio conocimiento 
sobre las nuevas tendencias y los circuitos actuales 
del género documental.

Producción 

Un productor es el máximo responsable de un pro-
yecto. Desde los aspectos creativos hasta los lega-
les y financieros. La especialidad de Producción en la 
EICTV forma productores cinematográficos creativos 
capaces de liderar, gestionar y crear proyectos audio-
visuales e insertarse en la industria de sus países una 
vez se gradúen. Pasando por el rodaje, y poniendo en 
práctica la producción de campo, terminarán su tercer 
año con el desarrollo de un largometraje, y teniendo 
la viva experiencia de participar en Mercados de Pro-
yectos por acuerdos que tiene la Cátedra con algunos 
de los más prestigiosos mercados y festivales de cine. 
Su aprendizaje va desde la concepción de la idea hasta 
la distribución de sus películas, aprendiendo el proce-
so de financiación, los aspectos legales, la escritura y 
análisis de proyectos, y cómo darle vida a sus pelícu-
las una vez finalizadas para insertarlas en un mercado 
que es cada día más competitivo.

ESPECIALIDADES

Guion 

Concebimos al guionista como uno de los creadores 
principales a partir del cual debe generarse un pro-
ducto audiovisual. Aspiramos a formar estudiantes 
bajo los principios de la dramaturgia y de las artes 
narrativas, sin atarse a modelos hegemónicos, y con 
una vinculación orgánica con las realidades de las 
que procede. Se trata, en lo fundamental, de prepa-
rarlos para enfrentar riesgos, enseñarlos a respetar 
sus necesidades creativas, experimentales y, al mismo 
tiempo, dotarlos de las capacidades necesarias para 
insertarse laboralmente en los procesos productivos 
del cine y la televisión de sus países.

Dirección de Ficción

A través de un ejercicio docente dialéctico y horizon-
tal, formamos realizadores que, desde una mirada 
humanista y social, alcancen a dominar la diversidad 
de oficios que el creador de ficciones necesita ejer-
cer para impulsar y garantizar la funcionalidad de una 
producción fílmica y sus resultados artísticos.

Sonido

A lo largo de dos años de especialización, los estudiantes 
aprenden que el sonido es un elemento activo de la narra-
ción y no un acompañamiento pasivo del discurso visual. 
Además, adquieren los conocimientos técnicos y las des-
trezas necesarios para la grabación de sonido directo en fil-
mes de ficción y documental, el montaje de sonido en forma 
virtual, los diferentes procesos de posproducción sonora, 
doblajes de voz y efectos, grabación musical y mezcla final 
estereofónica y en formatos multicanal 5.1, entre otros.
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Edición 

Formamos editores audiovisuales idóneos en el análisis 
estructural del discurso audiovisual, con sensibilidad y 
capacidad para intervenir en la coherencia y eficacia del 
discurso narrativo y dramático. A su vez, provee los co-
nocimientos técnicos que hacen al oficio del editor den-
tro de los procesos de la posproducción audiovisual.

Fotografía 

La formación de la especialidad de Fotografía de la 
EICTV se caracteriza por la confluencia de la sensibi-
lidad artística, el dominio técnico, y la reflexión con-
ceptual. Estos elementos construyen un profesional 
integral capaz de afrontar las exigencias artísticas y 
dificultades propias de los proyectos audiovisuales.

A través de la práctica de los distintos roles del equi-
po, desde el director/a de fotografía, operador/a, asis-
tente de cámara, técnico de imagen digital y corrector 
de color, los alumnos/as adquieren dominio necesario de 
la cinematografía digital, la posproducción y los nuevos 
medios, sin perder de vista la construcción de la imagen 
como herramienta narrativa.

Cátedra de Humanidades

Centramos nuestro objetivo en complementar la for-
mación de los estudiantes, de manera que al culminar 
su aprendizaje en la EICTV sean espectadores entre-
nados y gestores de público; conozcan la historia y los 
estilos del cine como de la televisión, y las materias 
conceptuales y formales que inciden en los discursos 
de la imagen en movimiento.

Las asignaturas y talleres diseñados por la Cátedra 
estudian y analizan la ética, la estética y el lenguaje au-
diovisual, sus tendencias estilísticas, los caminos menos 
visibles (experimental, animación) y las «historias pa-
ralelas» (avantgarde, videoarte, videodanza, etc.). De 
esa manera, se enriquece la experiencia técnica de los 
estudiantes y se crea en ellos una conciencia amplia 
del significado de la cultura, al conjugar el aspecto in-
dustrial del arte de la imagen en movimiento con su 
cualidad de hablar y reflexionar sobre nuestro lugar 
en el mundo.

Cátedra de Posproducción

Participamos activamente en el diseño, supervisión y 
finalización de ejercicios académicos y talleres interna-
cionales, además de garantizar el soporte tecnológico para 
la realización de los mismos. Colaboramos en la forma-
ción integral de los estudiantes, facilitando su comprensión 
de los procesos que intervienen en los distintos flujos de 
trabajo, y la utilización de herramientas técnico-artísti-
cas puestas al servicio del discurso narrativo.

Televisión y Nuevos Medios 

Formamos productores creativos con capacidad para 
diseñar, producir y gestionar contenidos televisivos, 
cinematográficos, interactivos y transmediáticos, con 
un actualizado plan de estudio que estimula la inno-
vación y la creatividad. Los alumnos se capacitan en 
la conceptualización, escritura y desarrollo de dife-
rentes géneros y formatos audiovisuales: documen-
tales, entretenimiento, infantiles y juveniles, series de 
ficción, etc., con énfasis en la concepción de proyec-
tos multiplataforma e interactivos asumidos desde la 
producción ejecutiva. Además, aprenden el valor de 
los nuevos medios, las audiencias, el branding, las re-
des sociales, las narrativas transmedia y la gestión de 
una empresa audiovisual.
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Directora general 
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Vice dirección académica 
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Director del Departamento de Comunicaciones y 
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Cátedra de Dirección de Ficción 
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Coordinador de Cátedra / Luís Abel Oliveros Matos

Cátedra de Polivalencia 

Jefa de Cátedra / Gretel Medina (Cuba)

Coordinadora de Cátedra / Marian Quintana (Cuba)

Cátedra de Humanidades

Jefe de Cátedra y de maestría de Cine Alternativo / 
Jorge Yglesias (Cuba)

Coordinadores de Cátedra y de maestría de Cine 
Alternativo / Alejandro Alonso (Cuba) y Antonio En-
rique González (Cuba)

Cátedra de Posproducción 

Jefe de Cátedra y de maestría en Dirección de    
Posproducción y VFX / Henry Ramírez (Cuba)
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(Cuba)
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Talleres Internacionales 

Los Talleres Internacionales son la base del Programa de Formación Con-
tinua de la EICTV, dirigidos a personas que hayan completado estudios 
en áreas de la humanística, ciencias sociales o científicas, artes escénicas 
y el periodismo, o profesionales del audiovisual en busca de perfecciona-
miento. Su misión es capacitar y entrenar a los alumnos para que ingresen 
y permanezcan en un mundo laboral de una alta competitividad, en donde 
prime antes que nada la ética y la calidad de los contenidos. Su objetivo 
general es ofrecer conocimientos a través de programas de estudios espe-
cíficos y prácticos, conducidos por profesionales que durante un periodo 
de tiempo breve e intenso abordan temáticas del universo audiovisual.

Durante todo el año, la EICTV desarrolla un abultado calendario de ta-
lleres, que cubre las más diversas especialidades: desde el guion hasta la 
fotografía para cine, la posproducción, la dirección de actores, o el docu-
mental de naturaleza.

Con el Programa de Formación Continua se introduce en la EICTV la supe-
ración profesional de posgrado. Se incluyen en esta modalidad los Talleres 
Internacionales, los Cursos de Altos Estudios, diplomados y maestrías, en-
tre otros cursos como talleres extramuros y de alto nivel de especialización 
como el Gran Taller con personalidades relevantes del cine.

Altos Estudios 

La redición de los Cursos de Altos Estudios es uno de los mayores empeños 
de la EICTV. Luego de haber coordinado encuentros entre profesionales y 
especialistas como Gabriel García Márquez, Jean Claude Carrière, Walter 
Murch, Wole Soyinka, y Armand y Michelle Mattelart, entre otros, el pro-
grama de Altos Estudios se concentra en organizar cursos para graduados, 
especialistas y artistas, quienes discuten aspectos y singularidades relacio-
nados con sus profesiones, para el mejoramiento de sus habilidades en el 
competitivo mundo audiovisual actual.
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Con el propósito de consolidar los estudios de especialización en el cen-
tro, desde el año 2014 la EICTV cuenta con maestrías A título propio que 
abren convocatorias todos los años. Los maestrantes intercambian con un 
claustro conformado por cineastas y docentes en activo, avalados por su 
larga experiencia; y disponen de un amplio programa docente, dinámico 
y versátil, que se transforma en cada edición, para adecuarse al cambian-
te panorama del cine. Así se cumple con la filosofía de la EICTV: «Apren-
der haciendo, hacer aprendiendo». Hasta el momento se han convocado 
cinco maestrías: Escritura Creativa de Guion Audiovisual, Desarrollo de 
Proyectos Documental, Cine-Ensayo (convocada por única vez en 2016), 
Cine Alternativo y Dirección de Posproducción y VFX. Cada una de ellas 
consiste en lo siguiente:

MAESTRÍAS A 
TÍTULO PROPIO 
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MAESTRÍAS A 
TÍTULO PROPIO 

Estudiantes

Año 2018

Anita Ayres (Brasil)

Blai Domenech (España)

Claudia Galeano (España)

Davide Grillo (Italia)

Helen J. Cadogan (Panamá)

Meliza Delgado (Colombia)

Miguel Ángel Fajardo (Colombia)

René Correas (Panamá)

Año 2019

Alberto Vidarte (España)

Año 2020

Johnny Vinicio Hidalgo (Ecuador)

Elena Duarte (Brasil)

Ana Clara Ribeiro (Brasil)

Carol Garcés (Chile)

Yovany Fierro (Chile)

Ivan Felipe Rodríguez (Colombia)

Taina Menezes (Brasil)

Maestría en Escritura Creativa de Guion Audiovisual

Es un programa diseñado para ofrecer a los estudiantes los conocimientos 
teóricos-prácticos necesarios para la concepción de un guion cinemato-
gráfico, y a la vez asesorarlo en su escritura. Sus principales objetivos van 
desde promover el desarrollo de las habilidades relacionadas con la escri-
tura creativa, en especial, de guiones audiovisuales hasta  formar profe-
sionales capaces de desarrollar la dramaturgia para el cine y la televisión 
desde una mirada propia, que atienda a sus necesidades creativas y a sus 
contextos culturales específicos. También este programa concentra su in-
terés en la formación de profesionales del audiovisual capaces de escribir 
una obra de ficción con conocimientos idóneos y habilidades específicas 
para la escritura de un guion cinematográfico, así como en el desarrollo de 
otras habilidades para presentar sus proyectos a casas productoras, con-
cursos y demás vías para su desarrollo.

Director de la maestría / Arturo Arango (Cuba)

Jefa de la Cátedra de Guion / Xenia Rivery (Cuba) e Iana Paro (Brasil) 

Coordinador de la Cátedra de Guion / Alán González (Cuba)

Coordinadores de la maestría / Nurielis Duarte (Cuba) y Joaquín Octavio 
González (Puerto Rico)

Profesores que han participado / Arturo Arango (Cuba), Eliseo Altuna-
ga (Cuba), Frank Baíz (Venezuela), Natalia Smirnoff (Argentina), Senel 
Paz (Cuba), Joel del Río (Cuba), Francisco López Sacha (Cuba), Margarita 
Mateo (Cuba), Salvador Roselli (Argentina), Rosa Teichman (Argenti-
na), Maggie Soboil (Sudáfrica), Lucas Paraizo (Brasil), Julio Rojas (Chile), 
Marcelo Muler (Brasil), Fernando Castets (Argentina), Julia Solomonoff 
(Argentina), Diana Bustamante (Colombia), Nurielis Duarte (Cuba), Xenia 
Rivery (Cuba), Alán González (Cuba), Joaquín Octavio González (Puerto 
Rico), Enric Rufas (España), Yael Fogiel (Francia), Agustina Chiarino (Uru-
guay), Aleksei Abib (Brasil), Flavia Castro (Brasil), Andrés Burgos (Colom-
bia), Rodrigo Plá (Uruguay).
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Maestría de Documental de Creación

Convocada desde la Cátedra de Dirección de Documental, la maestría 
busca unir la teoría con la práctica; formar nuevas generaciones de cineas-
tas capaces de desarrollar proyectos que se ajusten a la realidad siempre 
cambiante y a las historias locales y universales que se pueden encontrar 
en cada mirada y análisis de lo cotidiano. Formar cineastas comprometi-
dos desde lo social con las narrativas de cada territorio y colectividad.

La maestría propone un programa dinámico y versátil que se va transfor-
mando en cada edición y busca estar en sintonía con el cambiante panorama 
del cine documental y los procesos creativos que van desde el cine autorefe-
rencial hasta la creación colaborativa. En este sentido, la maestría es re-
ferente dentro de las diversas opciones educativas de otras latitudes, ya 
que alimenta la formación desde la teoría y la práctica que, en conjunto 
con la reflexión generada en cada taller, hace que los alumnos terminen 
con un conocimiento y una experiencia amplia y profesional para prose-
guir con su camino de creación.

Nuestro cuerpo docente está integrado por cineastas de reconocida tra-
yectoria y académicos con larga experiencia, con los cuales los estudian-
tes están en permanente diálogo. Todos estos talleres, en su conjunto, ha-
cen que la enseñanza y experiencia sea diversa tanto en lo teórico como 
en lo práctico, y así formar documentalistas completos y con capacidad de 
responder a las diferentes expresiones y roles del cine documental.

Estudiantes

Año 2018

Anna Miñana (España)

Artur Devivier (Rusia)

Clemencia Macías (EE.UU.)

Daniel Lezama (México)

Patricia Andrés (España)

Davide Tisato Suiza (Italia)

Vania Quevedo (España)

Estudiantes temporales

Julieta Lasarte (España)

Manuel J. Lacasa (España)

Año 2019

Alvaro Cardoña (Colombia)

Alberto Gajardo (Chile)

Chiara Ercolani (Italia)

Franz Quiñomez (Perú)

Huarira Lizarralde Pizón (Colombia)

Luiza Mandetta (Brasil)

Paulina Ferreti (Chile)

Manuel Acuña (México)

Michelle Coelho (Brasil)

María J. Torres (Chile)

Manuel Mateo Gómez (Colombia)

Año 2020

Aurora D´ Errico Prat (España)

Maruxa Ruíaz Del Árbol (España)

Harí Villareal (Ecuador)

Nuria Arias (España)

Daniel Hernández (México)

Daniel Marí Oca (España)

Ana Graziela Aguiar (Brasil)

Jenniffer Lobos Saavedra (Chile)

Paula Cury (República Dominicana)

Magdalena Ramírez (México-EE.UU.)

Jorge Luis González (México)

Victor Raison (España)

Maria Gisela Salafranca (México)

Angelo Forero (Colombia)

Luis Villalba Martín (España)
Jefe de la Cátedra de Dirección de Documental / Senobio Faget (Cuba) 

Coordinadora de la Cátedra de Dirección de Documental / Juliana Fanjul     

Coordinadora de la maestría / Amaranta Díaz (México)

Profesores que han participado / Irene Gutiérrez (España), Lola Mayo 
(España), Marcos Pimentel (Brasil), Philip Hoffman (Canadá), Martha Oroz-
co (México), Ramón Orozco (México), Isabel Torres (Colombia), Manuel 
Muñoz Rivas (España), Juan Manuel Sepúlveda (México), Natalia Marín 
(España), Marcel Beltrán (Cuba), Susana de Sousa Dias (Portugal), Javier 
Rebollo (España).

(México)
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Maestría de Cine Alternativo

Convocada por la Cátedra de Humanidades, la maestría de Cine Alter-
nativo es una modalidad que ofrece a los estudiantes los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo y materialización de un 
proyecto cinematográfico. Tiene como objetivos principales promover el 
desarrollo de artistas capaces de crear obras audiovisuales independien-
tes 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. 

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 tra-
bajo directo con fílmico, entre otros temas que serán impartidos en los 
talleres por prestigiosos maestros. Es un propósito esencial que al final 
del máster los estudiantes hayan terminado una película que la EICTV se 
encargará de promover.

Jefe de Cátedra de Humanidades y de la maestría / Jorge Yglesias (Cuba)

Coordinadores de Cátedra de Humanidades y de la maestría / Alejandro 
Alonso (Cuba) y Antonio Enrique González (Cuba)

Profesores que han participado / Jean Perret (Suiza), Marcel Beltrán 
(Cuba), Bertrand Bacqué (Suiza), Silvina Szperling (Argentina), Eduardo 
Williams (Argentina), Paul Bush (Reino Unido), Jorge Yglesias (Cuba), Ra-
fael Ramírez (Cuba),  Adirley Queirós (Brasil), Andrés Duque (Venezuela), 
Richard Kerr (Canadá), Mike Hoolbloom (Canadá), Daichi Saito (Japón), 
Ben Russell (EE. UU.).

Estudiantes

Año 2018

Adriana López (México)

Camilo Constaín (Colombia)

David Ernesto Iglesias (Panamá)

Ivania Magaly Campbell (Panamá)

Juliana Lobo Andrade (Brasil)

Luis Alfredo Torres (Panamá)

Samuel Granados (España)

Verónica Alejandro (Chile)

Año 2019

Martí Albert Blanco (España)

Arnau Capel (España)

Ainhoa Ordoñez (España)

Emir Luciano Tlachi (México)

David Moreno (Colombia)

Lucas Gallo (Argentina)

Vania Quevedo (México)

Luciana Espinoza (Perú)

Miriam Gili (Italia)

Matheus Ronchi (Brasil)

Año 2020

Sofía Ungar (Argentina)

Valentina Manzoni (Italia)

Mario Bustillo (México)

Ana Buljan (Croacia)

Isabel Andrade (Colombia)

Elaine Sier (España)

Emilia Anderson (Honduras)

Angel Urrutia (México)

Violeta Percia (Argentina)

Santiago Aldunate (Chile)
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Maestría en Dirección de Posproducción y VFX

Convocada por la Cátedra de Posproducción, la maestría se propone ca-
pacitar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para asumir la 
dirección de posproducción de cualquier proyecto audiovisual, la supervi-
sión de efectos visuales o la creación de VFX.

Insertados en el rico y variado programa de cursos y talleres de la EICTV, los 
alumnos tendrán la posibilidad de colaborar con estudiantes cineastas de 
otras especialidades y múltiples nacionalidades, propiciando una compren-
sión más profunda de los procesos y etapas de la creación cinematográfica.

Cada módulo corresponde a un ciclo de inicio y cierre de uno o varios con-
tenidos correspondientes a una etapa de la realización audiovisual, en el 
que los conocimientos recibidos en un taller posibilitan el entendimiento 
del siguiente; concretándose en la realización de ejercicios prácticos que 
los estudiantes desarrollarán a través de los diversos talleres. Una vez fi-
nalizado el máster, estos ejercicios les servirán como carpeta de presenta-
ción de trabajo y para participar en festivales de animación.

Los prestigiosos profesionales en activo de la industria audiovisual de Nor-
teamérica, Latinoamérica y Europa, que imparten cada taller, propiciarán 
y asesorarán el proceso de exploración y búsqueda de nuevas formas y 
recursos artísticos para narrar con elementos digitales. La calidad de la 
formación que se ofrece a los estudiantes también la avalan las certifica-
ciones oficiales por parte de las propias casas de software, que proporcio-
nan credenciales reconocidas internacionalmente.

Jefe de la Cátedra de Posproducción y de la maestría /  Henry Ramírez (Cuba)

Coordinador de la Cátedra de Posproducción y de la maestría/ Jorge Mi-
guel Quevedo (Cuba)
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DIPLOMADOS

A partir del año 2017, la Escuela inicia los cursos de diplomados, una mo-
dalidad de estudios de superación cuyo fin es continuar consolidando los 
estudios de especialización en el centro. Hasta la fecha se han convocado 
los siguientes cursos:

Composición cinematográfica y operación de cámara

Organizado por la Cátedra de Fotografía, el diplomado ofrece a los estudian-
tes contenidos relativos a la teoría del color, composición cinematográfica, 
asistencia de cámara, operación de cámara/encuadre y composición en mo-
vimiento y los fundamentos de la óptica. 

A través de sus talleres, los participantes asimilan los principios fundamen-
tales de la colorimetría y sus aplicaciones en la producción audiovisual, 
involucrándose con los conceptos de composición y encuadre, así como 
en el estudio de la narración cinematográfica desde el punto de vista de la 
construcción de un discurso visual que irá desde el principio de la historia 
del arte y los modos compositivos clásicos, hasta los complejos discursos 
multimedia del cine. Del mismo modo, obtienen un conocimiento detalla-
do del equipamiento de cámara a utilizar y se entrenan en pruebas de efi-
cacia y rendimiento de diferentes dispositivos técnicos relacionados con 
la cámara. También conocen a profundidad el rol del asistente de cámara 
y el foquista y adquieren un sustento científico y teórico de los aspectos 
ópticos que se desarrollan en la disciplina.

Iluminación cinematográfica

Los estudiantes transitan por los elementos prácticos de electricidad, 
corriente y tensión para continuar con técnicas de iluminación y culminar 
con el taller de Fotometría e Introducción a la Iluminación. El diplomado, 
organizado por la Cátedra de Fotografía, tiene como objetivo sentar la base 
teórica del trabajo con la luz, desde su manejo práctico hasta las connota-
ciones narrativas en una obra audiovisual.

Narrativa y montaje en el lenguaje audiovisual 

Organizado por la Cátedra de Edición. Su principal objetivo es dotar a los 
alumnos de las herramientas narrativas necesarias para desarrollarse 
profesionalmente en el mundo del montaje audiovisual. Así como lograr la 
adquisición de conocimientos que les permitan asumir la edición de todo 
tipo de proyectos, incluyendo largometrajes de ficción o documentales.

Distribución cinematográfica 

Organizado por la Cátedra de Producción, el diplomado está diseñado 
para formar productores profesionales que puedan enfrentar y acompa-
ñar el proceso de la distribución de sus películas. Entender las diferentes 
ventanas de distribución, el marketing y la comunicación para los estre-
nos, y sobre todo, comprender el panorama mundial con las distribucio-
nes alternativas. Sobre esta base, los alumnos aprenderán las herramien-
tas financieras y legales para diseñar una estrategia adecuada para cada 
película. Así como los conocimientos para entender el proceso de distri-
bución y comercialización del filme. Se les mostrará el panorama del mer-
cado actual en los diferentes territorios, las ventanas convencionales y las 
multiplataformas digitales.
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Premios y reconocimientos nacionales 2018

OBRAS CATEGORÍA EVENTO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DIRECTOR/A

Gloria eterna Ficción Muestra Joven ICAIC Premio Mejor Ficción, Reconocimiento al Guion Yimit Ramírez 

Los perros de Amundsen Documental Muestra Joven ICAIC Premio Mejor Documental, Mejor Dirección, 
Mejor Música Original

Rafael Ramírez 

El Almacén de la Imagen Premio Mejor Banda Sonora, Mejor Edición, Mejor 
Música

El monte Documental Festival Internacional de Cine de 
Gibara

Mención del jurado Claudia Claremi

Aurora Documental El Almacén de la Imagen Premio Colateral–Filial del ISA en Camagüey Everlane Moraes

Los viejos heraldos Documental Festival Internacional de Nuevo 
Cine Latinoamericano

Sección Concurso Latinoamericano: Premio 
Mejor Cortometraje

Luis Alejandro  Yero

Premios y reconocimientos internacionales 2018

OBRAS CATEGORÍA EVENTO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DIRECTOR/A

Los viejos heraldos Documental Mar del Plata Premio Mejor Cortometraje Luis Alejandro Yero

Premios y reconocimientos nacionales 2019

OBRAS CATEGORÍA EVENTO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DIRECTOR/A

Los viejos heraldos Documental Muestra Joven ICAIC Premio Mejor Cortometraje Documental Luis Alejandro Yero

El Almacén de la Imagen Gran Premio Luces de la Ciudad

Fin Ficción Muestra Joven ICAIC Premio Mejor Cortometraje de Ficción Yimit Ramírez

Un árbol cae Ficción Festival IMAGO Premio Mejor Cortometraje de Ficción David Beltrán

Los perros de Amundsen Documental Festival IMAGO Premio Mejor Cortometraje Documental Rafael Ramírez

Agosto Ficción Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano

Coral de Ópera Prima Armando Capó

A media voz Documental Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano

Coral de Largometraje documental Patricia Pérez Fernández y Heidi Hassan
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Una noche con los Rolling Stones Festival Internacional del Nuevo 

Cine Latinoamericano
Mención de Guion Inédito Patricia Ramos

El secreto de Sikán Ficción Nuevas Miradas 13 (2019) Pase directo Br Lab. Dir. Everlane Moraes y prod. Fernanda Vidigal

El hijo de la madre Ficción Nuevas Miradas 13 (2019) Beca de guion para la directora en México por un 
año.

-Taller de actuación del método de Meisner para la 
directora en la EICTV.

-Taller de guion para la directora en la EICTV.

-Apoyo de equipo de cámara para el teaser de la 
película por Wajiros Films.

Dir. Claudia Izquierdo y prod. Dany Celeiro

Neón Ficción Nuevas Miradas 13 (2019) Corrección de color de Artemisa Lab, Uruguay.

-Pase director al Encuentro de Co-producción de 
Guadalajara.

- Asesorías para la Campaña de Impacto por Mad-
love Colombia.

Dir. Angel Molina y prod. María Félix Lotz

La casa de playa Ficción Nuevas Miradas 13 (2019) Participación en SANFIC. Dir. Kim Elizondo y prod. Gabriela Fonseca

Premios y reconocimientos internacionales 2019

OBRAS CATEGORÍA EVENTO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DIRECTOR/A

El cementerio se alumbra Documental FICUNAM Sección Aciertos. Encuentro de Escuelas de Cine: 
Premio Mejor Cortometraje

Luis Alejandro Yero

Festival Mar de Plata/ Argentina Premio a Mejor Cortometraje Latinoamericano

El día en que el mar llegó hasta 
Bento

Ficción Festival Lugar de Mulhere e no Cine-
ma/ Brasil

Premio Mejor Cortometraje Infanto-Juvenil Fernanda Vidigal

El día de los conectados Documental Festival de Málaga Premio del Público Mejor Cortometraje Carles Bosch
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Los océanos son los verdaderos 
continentes

Documental (Taller de Lav 
Díaz)

Bienal de Venecia Premio a Mejor Contribución Técnica otorgado 
por la Crítica

Tomasso Santambrogio

Los viejos heraldos Documental BIFED Finalista para el Premio Gaia Student Award Luis Alejandro Yero

Blanco en Blanco Ficción Sección Horizontes de Festival de 
Venecia

Premio a Mejor Dirección

Premio FIPRESCI

Théo Court

Epicentro Documental Festival Sundance Gran Premio del Jurado en Cine Documental Hubert Sauper, con producción de Ángel Urrutia, 
egresado de la EICTV

Murciélago Documental (cortometraje 
experimental)

Lanterna FICU / México Premio Mejor Cortometraje Experimental Claudia Claremi

Festival Internacional de Cortome-
trajes de Radio City / España

Premio Mejor Cortometraje

Muestra Movimiento Audiovisual / 
México

Premio a Mejor Sonido para Vitor Coroa

Premios y reconocimientos internacionales 2020

OBRAS CATEGORÍA EVENTO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DIRECTOR/A

Los viejos heraldos Documental Lucania Film Festival/ Italia Mención Especial del Jurado y

Mención Popular del Jurado

Luis Alejandro Yero

El monte Documental Festival Internacional de Cortome-
trajes de Culata / Ecuador

Premio del Público a Mejor Documental Claudia Claremi

Festival Cine Espejo / España Mención Especial del Jurado

Cortos de Vista / Perú Premio Mejor Corto Documental

Ese furioso deseo sin nombre Ficción Festival de Cine Detour / Uruguay Premio Mejor Corto Experimental Florencia Colman

Acapulco Ficción Festival de Cine Detour / Uruguay Premio MUSITTELI Lucía Malandro y Daniel Salcedo
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La bonita Documental IDFA / Amsterdam Como una forma de conmemorar a la EICTV, IDFA 

presenta una exposición online de películas eictvia-
nas, que consiste en una retrospectiva de doce cortos 
realizados en la Escuela que, a lo largo de nuestra 
historia, han llegado hasta la Selección Estudiantil 
de IDFA; y también una muestra especial de varias 
obras realizadas durante la pandemia del COVID-19 
en la institución. Acompañan la retrospectiva la obra 
Yunfa, de Juliana Fanjull, nueva jefa de la Cátedra de 
Documental de la EICTV y autora del texto de pre-
sentación de la exposición, así como la serie fotográfica 
“Crónicas del nasobuco”, de Nicolás Ordóñez, jefe de 
Comunicaciones de la EICTV.

María del Mar Rosario

La travesía Documental Otávio Almeida

The Farewell Documental Alejandro Alonso Estrella

I Am Documental Denise Kelm Soares

Iceberg Documental Juliana Gabriela Gómez Castañeda

Inercia Documental Armando Capó Ramos

La carga Documental Víctor Alexis Guerrero

Motriz Documental Celina Escher

Los viejos heraldos Documental Luis Alejandro Yero

El espectáculo Documental Alejandro Pérez

Soy Libre - I Am Free Documental Andrea Roggon

Sweet Salty Wind Documental Laura Gabay

La Tarea Documental Rhiannon Stevens O’Sullivan

Centella Documental Trinidad &Tobago Film Festival /
Trinidad y Tobago

Premio Best New Media Work Claudia Claremi

A media voz Documental FestivaL de Málaga / España Bisnaga de Plata a Mejor Dirección Heidi Hassan y Patricia Pérez

Atmósferas Documental Festival de Cine de Corto de Po-
payan / Colombia

Mejor Cortometraje Documental Leinad Pájaro

Vancouver Latin American Film Fes-
tival / Canadá

Premio a Mejor Cortometraje

Festival Universitario de Cine y     
Audiovisuales Equinoxio / Colombia

Mención del Jurado
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Macao Documental Festival Doc Buenos Aires / Argentina “Descubriendo a Otavio Almeida”, retrospectiva 
de su obra durante su etapa de estudiante en la 
EICTV.

Otávio Almeida

La Travesía Documental

Los niños lobo Documental

Macao Documental Mostra do Cine Livre / Brasil Mención de honor

Fale de Cinema / Brasil Mención de honor

Los niños lobo Documental BOGOSHORTS. Festival de Cortos 
de Bogotá / Colombia

Selección en Bogoshorts 2020

Broder Serie Festival de Cannes / Francia Premio Mejor Serie Corta Jonathan Barg (Guion G22) y Camilo Soratti 
(Guion G20)
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MOMENTOS RELEVANTES 

Una mirada al alma de Luis Ospina

El reconocido cineasta colombiano, Luis Ospina, de visita en la EICTV, ofre-
ció una clase magistral en la sala Glauber Rocha. Durante casi tres horas, 
estudiantes, profesores y trabajadores disfrutaron de una amena charla que 
transcurrió entre cine, historia y fragmentos de muchas de sus películas.

Encuentro con Carlos Alberto Scolari

El destacado profesor e investigador Carlos Alberto Scolari accedió gustoso 
al interés de la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios de visitar la EICTV. 
Durante su estancia en la Escuela intercambió con estudiantes y profesores 
sobre comunicación y transmedia, campo donde ha tenido amplios resulta-
dos y es reconocido mundialmente.

En su trayectoria profesional resaltan sus estudios sobre los medios digita-
les de comunicación y la ecología, y evolución de los medios. Ha escrito 
diversos libros, cuyo aporte es necesario para comprender la actualidad de 
la comunicación digital. Es Profesor Titular del Departament de Comuni-
cació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y Doctor en Lingüística 
Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano.

Reconocimiento de la Cumbre Iberoamericana

Rebecca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, entregó a la EICTV 
el reconocimiento de los dignatarios de Iberoamérica por su labor “como un 
centro de formación y excelencia al servicios de creadores y realizadores 
vinculados a la industria cinematográfica y a la televisión iberoamericana”. 
La distinción fue recibida por nuestra directora Susana Molina, en la Funda-
ción del Nuevo Cine Latinoamericano (fnCl), que también mereció el reco-
nocimiento de los dignatarios.

Cálido recibimiento a delegación de la embajada de 
Brasil y a representante de BrasCuba
Con júbilo recibió la EICTV al Excelentísimo Señor Cesário Melantonio 
Neto, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de 
Brasil; a Izabel Cury, Primera Secretaria de la Sección Consular, y a una 
representante de la Firma BrasCuba Cigarrillos S.A.
Susana Molina, junto a Jerónimo Labrada y otros miembros de la dirección 
de la EICTV, les dieron una cálida bienvenida y mantuvieron un fructífero 
diálogo, en el que participaron estudiantes del Curso Regular. El encuentro 
sirvió para intercambiar impresiones sobre temas de interés para ambas 
partes y consolidar lazos colaborativos.

Mark Berger, la música que lo acompaña

Imantados por las clases magistrales de Mark Berger, los estudiantes de la 
EICTV iban tras él en una mezcla de alegría, devoción y amistad. El director 
de sonido estadounidense premiado cuatro veces por la Academia al Mejor 
Sonido (El Padrino II, 1974; Alguien voló sobre el nido del cuco, 1975; Apocalip-
sis ahora, 1979) y con más de ciento setenta filmes en su haber, anotó en un 
grafitis que “tan sencillo como profundos son los afectos que le acompañan 
en Cuba”.
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James Acheson visita la EICTV

James Acheson, reconocido diseñador de vestuario y director de arte, nos 
privilegió con su visita. Durante una intensa jornada, alumnos y profeso-
res de la EICTV aprovecharon un fructífero diálogo con tan importante 
artista de la escena mundial, cuyo talento y entrega han caracterizado su 
vida artística.

James Acheson ha tenido una presencia visible en los premios Oscar: tres 
veces ganador del galardón por El último Emperador, Amistades peligrosas y 
Restauración. En el presente, su trabajo se extiende a otras cinematografías 
del mundo, así como a otras artes. Ha colaborado con el Ballet Nacional de 
Nueva Zelandia, país donde reside en la actualidad.

Por sus conocimientos de esta especialidad, que sin dudas repercuten en 
el acabado y trascendencia de una película, James Acheson ha compartido 
también durante años sus conocimientos, ya sea a través de la docencia y 
las conferencias que imparte por todo el orbe.

La Unión Europea y la Oficina Regional de la Unesco en la EICTV

Integración, multiculturalidad, potencialidades en la didáctica creativa cinematográfica, pro-
fesionalidad del claustro y salvaguardia del patrimonio cultural y audiovisual, entre otros 
atributos, evidencian el desarrollo alcanzado por la EICTV. Así señaló una importante delega-
ción integrada por expertos de la Unión Europea, la Oficina Regional de la Unesco y el Minis-
terio de Cultura de Cuba cuando visitaron nuestra Escuela.

Durante el cordial encuentro, donde compartieron con directivos de la institución, se debatió 
sobre el estado de los vínculos bilaterales, los nuevos retos y las proyecciones futuras. El me-
canismo regional europeo reconoció los resultados alcanzados por la EICTV en materia de 
formación e intercambio cultural y resaltó el potencial humano y profesional que acá se forja. El 
diálogo permitió, además, explorar oportunidades de cooperación en foros multilaterales.

Al concluir el encuentro, los visitantes tuvieron oportunidad de recorrer áreas de la EICTV e 
intercambiar con trabajadores y algunos estudiantes del centro.

¡Kusturica en la EICTV! 

Por segunda vez la comunidad de la EICTV recibe al cineasta serbio Emir Kustu-
rica. Con música de Underground, los estudiantes de la Escuela le dieron la bien-
venida a este grande del cine mundial, quien aterrizó en Cuba para presentar su 
película documental sobre el último día de Pepe Mujica como presidente de Uru-
guay, en la apertura del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana.

Kusturica tiene una de las filmografías más premiadas y reverenciadas del final 
de siglo. Papá está en viaje de negocios (1985) le proporciona su primera Palma de 
Oro en Cannes; premio que volverá a ganar en 1995 gracias a Underground. Tam-
bién en Cannes triunfa su tercer largo, Tiempo de gitanos, con el que en 1988 con-
quista el premio al Mejor Director. Con El sueño de Arizona, su única incursión en 
el cine norteamericano, conquista en Berlín el Oso de Plata, mientras tres años 
después, en 1998, hace lo propio en Venecia con Gato negro, gato blanco. Desde 
1986 compagina su carrera en el cine con la música: como guitarrista de la No 
Smoking Orchestra ha recorrido el mundo, a la par que seguía filmando películas 
como La vida es un milagro, Prométeme o Maradona por Kusturica, un documental 
sobre la figura del astro argentino del deporte rey.

En su encuentro con los estudiantes y el cuerpo docente de la Escuela, Kusturica 
habló sobre la necesidad de contar historias con las cuales el autor debe estar 
relacionado. La propia vida es la fuente máxima que debe inspirar al creador, por-
que sin la vida, sin vivir la vida, se hace imposible contar historias que lleguen al 
alma del público. Con humor, sarcasmo, ironía, con vehemencia y humildad, este 
cineasta dejó una vez más su impronta entre el público de la Escuela.

“Life as Dog”, fue el graffiti que dejó el director de Tiempo de gitanos en una de las 
ya emblemáticas paredes de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Anto-
nio de los Baños.
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Lav Diaz: «Es bueno estar en Cannes, claro, pero también hay 

responsabilidad y compromiso»

“El taller aquí llegó mucho antes que Cannes, así que tenía que comprometerme con ello. Cannes 
apareció hace alrededor de tres semanas, así que… No había ni que pensarlo”, declara Lav Diaz 
a la pregunta sobre su decisión de no asistir a esta edición de 2019 del festival y permanecer los 
últimos días del taller En la isla con Lav Diaz, que impartió en San Antonio.

El festival francés estrenó la última obra de Diaz en la Quincena de Realizadores, Ang Hupa, de 
cinco horas de duración, para lo cual fue llamado al festival. Sin embargo, decidió estar con sus 
alumnos y dejar la representación del filme en manos de su productor y actriz. “Es bueno estar 
en Cannes, claro. Tendría a los medios y toda la exaltación que me harían a mí y a mi cine, pero 
también hay responsabilidad y compromiso. Tienes que respetar eso”, expresó.

Lav Diaz es uno de los directores de cine independiente más admirados y respetados en el mun-
do. Con numerosos premios internacionales en sus manos como el León de Oro del Festival de 
Venecia a Mejor Película por La mujer que se fue; dos premios Alfredo Bauer; el premio de la 
audiencia en la Muestra de Cine de San Paulo y los Festivales de Friburgo y Singapur. Por ello, 
tiene un gran significado que haya escogido a la EICTV para compartir su experiencia, filosofía y 
técnica con jóvenes realizadores.

El taller, el primero que imparte en América Latina, consistió en una asesoría a quince estudian-
tes que contaron con el apoyo, el conocimiento y la guía del director al trabajar en un filme propio. 
Se trata de un trabajo práctico y creativo mano a mano con el realizador, quien lo explica como una 
experiencia personal: “El taller es más allá que la dinámica de tener actividades en el programa, 
es sobre experiencias y compartir experiencias (…) no solo sobre cine sino sobre la vida en su 
totalidad, como parte de nuestras experiencias con el cine”.

El realizador filipino muestra en su cine un fuerte compromiso con la realidad, más allá de límites 
de forma o de tiempo. Con películas de hasta diez horas de duración, responde a un deseo de mos-
trar la realidad tal cual es. De hecho, el mismo cineasta no considera su obra como un conjunto de 
películas, sino como una única película que las envuelve a todas como partes de un todo.

Su obra ha tenido a su país, Filipinas, como protagonista absoluto. País asiático con un pasado 
común con Cuba como colonia española, con el que Diaz encuentra más parecidos: “La revolu-
ción filipina y la cubana contra España pasaron al mismo tiempo, desde 1896 hasta los inicios 
del siglo XX. Incluso nuestro héroe nacional durante la revolución se ofreció voluntario para venir 
aquí, pero fue asesinado por los españoles. Así que tenemos esta conexión y puedes ver que el pai-
saje y la vegetación son las mismas. Hay muchas similitudes de alguna forma, en nuestra cultura”.

Fruto de esta similitud y de su experiencia en la Escuela y en San Antonio, Lav Diaz ha mostrado 
interés en, quizás en un futuro, rodar aquí en la Isla. “Desearía poder volver y hacer una película 
aquí. Quizás quedarme dos meses y hacer una película. Lo he pensado en los últimos días que 
llevo aquí, la posibilidad de hacer un film aquí”, comenta Diaz.
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Bienvenida a Rodrigo Teixeira en la EICTV

De gala se vistió la EICTV con la visita del reconocido productor brasileño Rodrigo Teixeira, cuya 
presencia en nuestra institución fue altamente valorada. Pues mientras permaneció en la Es-
cuela, Teixeira realizó diversas actividades de significativa importancia para los estudiantes, con 
quienes, además, sostuvo un fructífero intercambio en la legendaria Plaza Zá. También interactuó 
con los alumnos brasileños del Curso Regular, ofreciendo su ayuda solidaria para colaborar con la 
finalización de sus estudios.

Teixeira ha desarrollado una amplia carrera en la producción audiovisual, que ha merecido el 
reconocimiento tanto en su país como a nivel internacional. Sobresalen dentro de sus produc-
ciones películas como Call Me By Your Name, dirigida por Luca Guadagnino, nominada al Oscar 
a Mejor Película y ganadora de este galardón como Mejor Guion Adaptado. También el filme 
brasileño A Vida Invisível, que recibió el premio Un Certain Regard en Cannes y The Lighthouse, 
ganador del premio de la crítica internacional, FIPRESCI, en el mismo festival. Se suman a la 
lista, entre otras, The Wasp Network y Ad Astra, ambas seleccionadas para debutar en el festival 
de Venecia. Desde el 2005 su compañía compañía RT Features se ha destacado tanto en la pro-
ducción de películas como de series de televisión. Rodrigo es miembro de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas.

Wagner Moura en la EICTV

Cálido recibimiento en la EICTV a Wagner Moura, quien compartió una tarde con estudiantes y 
profesores, en ameno encuentro en la Sala Glauber Rocha de la EICTV.

Moura, nacido en Bahía (Brasil), es uno de los exponentes de cine y televisión más importan-
tes de su país, no solamente por haber colaborado en proyectos nacionales, sino por haberse 
ganado el reconocimiento a su trabajo a nivel internacional. Es también vocalista, periodista 
y compositor. Egresado de la Universidad Federal de Bahía como Licenciado en Periodismo, 
ejerció durante algún tiempo su profesión, hasta que años después se dio cuenta de que la ac-
tuación sería su gran pasión.

Es mejor conocido en Brasil como Roberto Nascimiento, gracias a las dos películas de Tropa de 
Élite, donde fue aclamado y reconocido como uno de los actores más versátiles del cine carioca. 
Interpretó papeles en la televisión brasileña como actor de reparto, y colaboró en novelas como 
Paraíso Tropical, Sexo Frágil y Carga Pesada.

Moura ha sido un actor bastante versátil a lo largo de su carrera. Sin embargo, en 2015 inter-
pretó el papel de Pablo Escobar para la famosa serie de Netflix, Narcos; reto que, sin lugar a 
dudas, cambió su vida personal y profesional. También cuenta con dotes artísticas dentro del 
mundo musical. Desde hace casi dos décadas, el actor pertenece a una banda de rock brasile-
ña que lleva por nombre Sua Mãe.
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Nuestro Jerónimo gana el Premio Nacional de Cine de Cuba

Nuestro director académico, piedra angular de la utopía que es la EICTV, gana el Premio Nacio-
nal de Cine 2019 y la comunidad lo felicita con orgullo.

Parecía un día normal. Nuevos talleristas llegaron, nuestros estudiantes continuaban su forma-
ción rutinaria y la comunidad y sus trabajadores realizaron sus labores diarias. Sin embargo, para 
romper esa monotonía, nuestro director académico recibe el premio más prestigioso del cine en 
nuestro país, otorgado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Presente en las aulas y los pasillos de la EICTV desde hace más de treinta  años, se desempeña 
como jefe de la Cátedra de Sonido, función que alterna con la de director académico. Además de 
profesor fundador de la Escuela, también es Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de 
Arte (ISA). Mas, no solo en Cuba hemos disfrutado de sus enseñanzas, pues ha colaborado con 
diversas instituciones para la enseñanza del cine en Iberoamérica (ESCAC y CCC), y su libro El 
sentido del Sonido constituye un texto fundamental en la enseñanza de la especialidad.

Antes de llegar a la EICTV, fue parte del ICAIC. Entre 1968 y 1993 se desempeñó como grabador 
de sonido en el ICAIC, participando en la realización de numerosos noticieros y documentales 
bajo la dirección de Santiago Álvarez; largometrajes con Julio García Espinosa, Humberto Solas, 
Daniel Diaz Torres y otros; dibujos animados donde destacan cortos y largometrajes con Juan 
Padrón (Elpidio Valdés y Elpidio Valdés contra dólar y cañón); numerosas grabaciones musicales 
para películas con la Orquesta Sinfónica Nacional. También estuvo estrechamente vinculado al 
Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, realizando presentaciones y grabaciones en estu-
dio de la mayor parte de la obra de este proyecto.

Ostenta la medalla Por la Cultura Nacional, otorgada por el Estado Cubano, y la condición de 
Dr. Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además de esto, se man-
tiene activo en la profesión asesorando proyectos cinematográficos y realizando la grabación 
de música para películas. Grabó el disco Blue Cha en homenaje a Manuel Galván (nominado 
a los Granmi Latinos de 2011) y realizó la mezcla final del LM Documental Las Carpetas de 
Maite Rivera, premio Coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana 2011. En 2013 concluye y comparte el montaje y mezcla del LM Documental Hay un 
grupo que dice, de Lourdes Prieto. Producción premiada por la crítica nacional como el Mejor 
Documental del año 2014. Ha realizado la mezcla de la música del filme cubano Bailado con 
Margot compuesta por Rember Egües y estrenada en el Festival del Nuevo Cine Latinoameri-
cano de La Habana en 2015.

Desde la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños lo felicitamos 
por este premio y su labor para con nuestro cine.
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Cuomo, en la Escuela de Todos los Mundos

De emoción y júbilo se vistió la EICTV cuando estudiantes de la Escuela y el Director General de 
la Fundación Cuomo, Sr. Francisco A. Díaz Lison, se dieron cita en áreas de este centro académi-
co-cinematográfico.

Durante el encuentro, el Sr. Díaz Lison resaltó los auténticos lazos que unen a la Fundación Cuo-
mo y la EICTV; intercambió sobre las nuevas proyecciones y directrices que desarrolla la Fun-
dación e hizo énfasis en las potencialidades de la Escuela como gestora de una nueva visión lati-
noamericana en el cine.

Como expresión de eterna gratitud, los jóvenes cineastas manifestaron, emotiva y personal-
mente, su total reconocimiento a la Fundación radicada en Mónaco por el apoyo directo y la 
compañía en el camino hacia su formación profesional. El encuentro supuso un nuevo capítulo 
para esta institución académica, reflejando un verdadero compromiso hacia las artes, la juven-
tud y el futuro del cine.

Desde el 2016 la Fundación Cuomo apoya a la EICTV con un programa de becas para estudiantes 
de América Latina y el Caribe.

La EICTV y el cine panameño

Carlos Aguilar Navarro, director y productor de cine, egresado de la EICTV y actual Ministro 
de Cultura de Panamá, durante su visita a la EICTV destacó el papel de Cuba y de la Escuela en 
el desarrollo del cine panameño. Acompañado por representantes de la cultura panameña, la 
delegación hizo un alto en la EICTV durante las celebraciones de la primera muestra de cine pa-
nameño en La Habana.

Panamá ha sido un país con una fuerte presencia en la EICTV, al respecto Carlos Aguilar expre-
só: “En su momento, la mayoría de los jóvenes que querían hacer cine en Panamá vinieron a la 
EICTV a formarse”. Él, específicamente, formó parte de la segunda generación de graduados del 
Curso Regular (1988-1991). Así también destacó que los egresados de la EICTV son parte acti-
va y esencial en la industria cinematográfica panameña: “Hoy me entregaron la lista incluso de 
los egresados de esta Escuela y es una lista con una buena cantidad de gente, que, de alguna ma-
nera, son los que se prepararon para hacerle frente a estos nuevos retos de crear una industria 
cinematográfica en Panamá”.

Homenaje a la EICTV desde Brasil

El Festival Latinoamericano de Cine de Belo Jardim en su 5ta edición, y el Instituto Con-
cepción Moura de Brasil otorgaron un premio a nuestra institución como homenaje a 
los más de treinta años de trabajo en la industria del audiovisual formando cineastas de 
todo el mundo.

En esa edición, el tema del festival fue “Cine y Periferia” y Cuba el país invitado. Como 
parte de la muestra se seleccionaron películas realizadas por egresados de la Escuela, 
tanto cubanos como extranjeros, que se enfocaron en temas relevantes para la sociedad.

El festival, además de visionados, contó con otras actividades que intentaron llevar el 
cine más allá de los centros urbanos y difundir otras realidades de nuestro continente.

Desde la EICTV en Cuba: Muito Obrigado!
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Representante de la República de Senegal en la EICTV

En un clima de cordialidad, amistad y respeto mutuos se desarrolló la signi-
ficativa visita del Sr. Hugues Díaz, representante del Ministerio de Cultura 
y las Comunicaciones de la República de Senegal.

Recibido por la máxima dirección de la Escuela, el Sr. Hugues Díaz manifestó 
el interés de la nación senegalesa por consolidar los lazos de colaboración 
y futuros intercambios con nuestra institución. La visita, gestada por el Mi-
nisterio de Cultura de Cuba y el ICAIC, formó parte de la agenda de activi-
dades desarrollada durante la Primera Muestra de Cine senegalés en Cuba, 
en saludo al aniversario 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambos países.

Se prevé que este acercamiento contribuya al fortalecimiento de los vínculos 
entre los cineastas de Dakar y la EICTV; y se une a los innumerables esfuerzos 
que realiza la Escuela por impulsar nuevos proyectos que generen alianzas y 
aumenten la presencia en nuestra institución de estudiantes venidos del con-
tinente africano.

¡Gracias, premios Lucas!

Como institución defensora de la cultura y la formación en el audiovisual de 
la juventud latinoamericana, nos llena de alegría recibir el Premio Especial 
de Lucas, el proyecto televisivo que más estimula la realización del videoclip 
musical cubano. Los premios Lucas han sido una plataforma de difusión de 
la música cubana dentro y fuera de nuestro país. Y, desde la EICTV, recono-
cemos su voluntad de abrir este espacio de encuentro y conexión entre los 
jóvenes y la industria musical nacional. En nombre de nuestros estudiantes, 
talleristas, cuerpo académico, colaboradores y trabajadores que hacen posi-
ble y participan de esta utopía, desde esta gran comunidad: ¡muchas gracias!

Stefano Manservisi, Director General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Unión Europea en la 
EICTV 

Recibimos a un gran amante del cine: Stefano Manservisi, Director General de Coo-
peración Internacional y Desarrollo de la Unión Europea.

Desde su llegada a la EICTV dejó en claro que su afición por el cine es absoluta des-
de su infancia, pues su familia en Bolonia, en los años cincuenta, tenía una empresa 
de distribución de cine.

Junto a Juan Garay Amores, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión 
Europea en Cuba, nuestra directora Susana Molina, y el equipo directivo de la 
Escuela y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Stefano Manservisi 
hizo un recorrido por la EICTV, que paso a paso le iba trayendo recuerdos de su 
pasado, pero también ideas para trabajar en el presente y futuro de la Escuela.
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Recibe la EICTV a Oficina Regional de la UNESCO

Recibimos la visita de la Oficina Regional de la UNESCO para América La-
tina y el Caribe como parte del “Programa Transcultura-MINCULT”, que 
promueve la integración de Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la 
cultura y la creatividad. La visita sirvió, además, para la revisión y chequeo 
de importantes acuerdos de colaboración internacional que tributarán a la 
formación y capacitación profesional de los cineastas de la región.

Delegación de la Unión Europea y la UNESCO en la EICTV

De “moderna, avanzada, sumamente acogedora y multicultural”, calificó a la 
EICTV, la prestigiosa delegación de la Unión Europea y la UNESCO que visitó 
nuestra institución. Integrada por el Sr. Giorgio Ficcarelli, Jefe del Sector Cul-
tura, en la Unidad de Cultura, Educación y Salud de la Dirección General para 
la Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO); el Sr. Juan Garay Amores, 
Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Cuba y la Sra. 
Elena Nápoles, Oficial Nacional de Programas del Sector de Comunicación e 
Información de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe 
de la UNESCO, la delegación fue recibida por directivos de la EICTV y de la 
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (fnCl).

El encuentro, desarrollado en un clima de cercanía y cordialidad, suscitó el de-
bate sobre temas de interés bilateral y estrechó los lazos de cooperación e 
intercambio preexistentes entre las partes. En este sentido, el Sr. Ficcarelli 
se interesó en conocer particularidades del programa académico de la Escuela, 
así como de los distintos procesos prácticos, tecnológicos y extensionistas im-
plementados en la EICTV para el presente curso.

Por su parte, el Sr. Juan Garay afirmó sentirse emocionado y muy agradecido por 
la acogida dispensada, y reconoció el firme compromiso y empeño de la dirección 
académica-institucional de la EICTV en ofertar cursos novedosos, de un alto nivel 
formacional, excelencia y calidad prácticas. Comentó, además, sobre lo impresio-
nante, acogedor y hermoso que es este sueño universal que se convierte –desde 
el amor– en lente abierto para el mundo.

Entrega la EICTV premio Fernando Birri a la CAACI

En el marco del 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 
la EICTV entrega el premio Fernando Birri a la CAACI (Conferencia de Au-
toridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica). El reconoci-
miento fue recibido por Pierre Emile Vandoorne, actual Secretario Ejecuti-
vo de la Cinematografía Iberoamericana.
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Llega Muestra Itinerante de Cine del Caribe a nuestra 
Escuela
Una delegación de la 9na Muestra Itinerante de Cine del Caribe, integra-
da por cineastas de varios países de la región, visitó la EICTV para conocer 
de cerca las particularidades que distinguen a este centro internacional. 
Los visitantes fueron recibidos por Susana Molina, directora general de la 
EICTV, quien en intercambio ameno les mostró el proyecto y dialogó so-
bre los vínculos históricos entre la Muestra Itinerante y la Escuela, ambas 
promotoras del cine y la cultura de nuestros países. 

También Susana Molina recordó y rindió homenaje a la obra inmortal del 
cineasta cubano Rigoberto López, quien fuera presidente y fundador de la 
Muestra Itinerante y comentó sobre la disponibilidad de recibir siempre, en 
este centro, a todos los amantes y comprometidos con el 7mo arte prove-
nientes del Caribe y del resto del mundo. Por su parte, los visitantes agra-
decieron la acogida y dijeron estar impresionados por la hermosa labor que 
realiza la EICTV en la formación de las nuevas generaciones de cineastas.

Afectuoso recibimiento al embajador argentino,
Javier Esteban Figueroa
Un encuentro con estudiantes y la dirección de la Escuela para estrechar lazos que 
beneficien a futuros eictvianos argentinos, pasear entre nuestros grafitis y visitar la 
biblioteca de Fernando Birri, en exposición en la mediateca André Bazin.

Calurosa visita de Taty Almeida

Recibimos la calurosa visita de una de las Madres de Plaza de Mayo. Taty Al-
meida, madre de la línea fundadora de la institución, estimulada por la labor 
de la EICTV, hizo un alto en su visita a Cuba y nos honró con su presencia. 
Vino a interesarse por nuestra historia y proyecto de escuela, y a compartir 
su historia de lucha y dolor. Acompañada por la directora Susana Molina, 
varias estudiantes argentinas y trabajadores de la instrucción, recorrió la 
Escuela con mucha curiosidad y emoción.
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Recibe la EICTV a beneficiarios del Fondo para el                              
Desarrollo Cinematográfico de Colombia
Doce cineastas colombianos, cuyos proyectos documentales fueron escogidos en 
la convocatoria del 2019 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia 
(FDC), llegaron a la Escuela para un laboratorio intensivo que terminará de consoli-
dar sus películas. Un programa de trabajo especialmente diseñado y llevado a cabo 
por las cátedras de Producción y Documental, con asesorías personalizadas para el 
desarrollo de cada uno de sus proyectos. Acompañadas, además, de conferencias, 
proyecciones y charlas abiertas para toda la comunidad. Días intensos de trabajo 
que serán el impulso definitivo a unos proyectos ya potenciados por el FDC.

Visita del Embajador de Confederación Suiza en La 
Habana, Excelentísimo Sr. Mauro Reina, miembros 
del cuerpo diplomático y representante de Cosude

Con un agradable intercambio, se desarrolló la visita del embajador de la 
Confederación Suiza en La Habana, Excelentísimo Sr. Mauro Reina, miem-
bros de ese cuerpo diplomado y un representante de Cosude. En el encuen-
tro, que sostuvieron con directivos, docentes y trabajadores de la Escuela, 
se trataron temas de interés sobre la cooperación cultural entre la EICTV y 
ambas instituciones. Resaltamos que en la esfera de la colaboración tanto 
la Confederación Suiza como Cosude han tenido un papel destacado en 
nuestra institución. Los visitantes, además, recorrieron distintas áreas de 
la Escuela y tuvieron la oportunidad de conversar con los estudiantes.

Gran Taller de realización con Peter Mettler

Con amplias perspectivas, se desarrolló el Gran Taller de realización con 
el director de cine experimental Peter Mettler, quien aclaró que sería un 
trabajo conjunto, donde no habría profesor y alumnos, pues en el taller 
serían un equipo.
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La EICTV hacia la ecosoberanía

Nuestro emplazamiento en la Finca de San Tranquilino de San Antonio de los Baños, 
las instalaciones con las que cuenta la Escuela y los principios de nuestra comunidad, 
nos permiten soñar con llegar, en un futuro no muy lejano, a un estado de ecosoberanía. 
Un objetivo para el que la Escuela está comenzando un programa de cooperación in-
ternacional con las entidades en Cuba más comprometidas con el medioambiente y el 
desarrollo sostenido.

Al encuentro con la dirección de la Escuela y algunos jefes de área (como cocina, huer-
to y energía) asistieron para dialogar sobre materias de sostenibilidad alimenticia, uso 
de energías sostenibles o acceso y distribución de agua: Juan Garay Amores (Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Cuba), Sergio Novas Tejero (Re-
presentante Unión Europea), Katherine Müller (Embajadora de la Oficina Regional de 
la Unesco), Tatiana Villegas (Oficina Regional de la Unesco), María Orbe (Oficina Re-
gional de la Unesco), Marcelo Resende de Souza (Representante de la FAO en Cuba), 
Alois Arencibia Aruca (Miembro del Comité de CUBASOLAR), Giraldo Jesús Martín 
Martín (Director Estación Experimental “Indio Hatuey”) y Tito Núñez (Eco Restauran-
te “El Romero”). Un acto de voluntades, de aplicar pequeñas medidas que harán la di-
ferencia en nuestro día a día.

La EICTV inicia este proceso de cooperación internacional que nos permitirá sacar el 
mejor provecho de nuestro bello entorno sin dañarlo. Por nuestro emplazamiento y ca-
racterísticas ambientales y humanas, la EICTV sería un interesante modelo de sosteni-
bilidad alimenticia y uso responsable de los recursos. Y como afirmó Katherine Müller, 
podemos ser una excelente experiencia que sirva de ejemplo a otras escuelas de cine e 
instituciones educativas en la instauración de un modelo basado en una propuesta de 
autosuficiencia alimentaria y energética, cuyas líneas principales están encaminadas 
a la búsqueda de soluciones viables, sostenibles y sustentables desde la ecosoberanía.

35 años de la Fundación del Nuevo Cine   
Latinoamericano
La directora general de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Al-
quimia Peña, nos recuerda cómo por estos días comenzaba nuestra historia.
El 14 de abril de 1985 se reunió en La Habana el Comité de Cineastas de 
América Latina, con la intensión de crear la Fundación del Nuevo Cine Lati-
noamericano. Nombran como miembros de honor a Fernando Birri, Alfredo 
Guevara y Nelson Pereira dos Santos. Incrementan el Comité a veintinueve 
miembros y nombran una Secretaría Ejecutiva integrada por Edgardo Cacho 
Pallermo, Manuel Pérez Paredes, Berta Navarro, Jorge Sánchez y Edmundo 
Aray, y resuelven crear la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, de 
cuya implementación instruyen a la nueva Secretaría recién conformada.
De esta manera, se inicia el largo camino para la fnCl que cumple su 35 ani-
versario, fecha en la que también se daría inicio a los preparativos para la 
creación de la EICTV un año más tarde, el 15 de diciembre de 1986.
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Nuevas Miradas 12 (Diciembre 2018)

Inmersos en nuevas plataformas, tecnologías y maneras colectivas de ha-
cer y ver cine, Nuevas Miradas EICTV, sin perder su foco en el desarrollo de 
largometrajes, se expande siempre a nuevos territorios cinematográficos. 
En esta 12va edición de Nuevas Miradas, decidimos volar entre el futuro y 
el presente para darle un espacio a la producción de Nuevos Medios, la Cáte-
dra más joven de la EICTV, y experimentar con propuestas transmedias. Una 
excelente posibilidad para contribuir a la formación de jóvenes productores 
que estimulan visiones autorales desde diferentes lenguajes y medios.

A lo largo de estos doce años, hemos visto pasar proyectos que hoy forman 
parte de la industria actual y representan nuestra identidad. Por eso Nue-
vas Miradas 12, con ayuda de la Muestra Joven y LatAm Cinema, también 
se extiende a los productores cubanos. Nuestra meta es que en las próximas 
ediciones el número de inscripciones cubanas aumente, con el fin de visibili-
zar, promover y apoyar más aún las producciones independientes de Cuba.

La Cátedra de Producción de la EICTV, nuevamente, ha logrado la concer-
tación de prestigiosos profesionales e instituciones para brindar asesorías 
individuales a cada uno de los veinticuatro seleccionados entre más de 
ochenta candidatos. Y agradece a la EICTV por apoyar este espacio dedi-
cado a los nuevos talentos del audiovisual; así como a Tribeca Film Institu-
te, Guadalajara Industria, IDFA, a las embajadas de Francia, el Reino de los 
Países Bajos, Argentina, Canadá, Chile, la Unión Europea, México, Chile, a 
LatAm Cinema, por contribuir con esta plataforma donde aterrizar las pe-
lículas; donde confrontar, intercambiar, y hacer nuevas conexiones con la 
industria cinematográfica internacional.

Proyectos seleccionados
Proyectos Incubando

Al mar. Documental. Directores / Claudia González Catalán 
(Cuba) y Rubén Aja Garí (Cuba). Productora / Claudia Gonzá-
lez Catalán.

Cazadoras. Documental. Directora / Vilieka Consuegra (Cuba). 
Productora / Vivian Sera Ochoa (Cuba).

Dienteperro. Ficción. Director / Víctor Alfonso (Cuba). Pro-
ductora / Claudia Ruiz (Cuba).

El sobre amarillo. Ficción. Director / Jonal Cosculluela (Cuba). 
Productora / Maritza Ceballo (Cuba).

Working Progress. Documental. Directora / Sisy Gómez Peña 
(Cuba). Productor / Yoander Ballester (Cuba).

Proyectos Transmedia

Corazón hackeado. Transmedia. Director / Juan Pablo Urgillés 
(Ecuador). Productor / David Lucio (Ecuador).

Los Medina. Transmedia. Directoras / Saudde Cevallos (Colom-
bia) y Tatiana Canro (Colombia). Productora / Tatiana Canro.

Macondamérica. Transmedia. Directora / Keily J. Estrada 
(Brasil). Productora / Ana Luisa Texeira (Brasil).

Nauali. Transmedia. Directora / Paulina Romo (México). 
Productor / Pedro Enrique Moya (México).

Proyectos Desarrollo

Godspeed Satan. Ficción. Director / José Pablo Escamilla 
(México). Productor / Wannes Gevaert (México).

Ba´Alche´. Ficción. Directores / Obi Wong Lu (Guatemala) y 
Rodolfo Reyes Ramírez (Guatemala). Productor / Jorge López 
(México).

Cuatro inviernos en edificio Cuba. Documental. Directora / 
Aleksandra Maciuszek (Cuba-Polonia). Productora / Claudia 
Olivera (Cuba).

Desentierros. Documental. Directora / María Julia Blanco 
(Argentina). Productores / Pamela Carlino (Argentina) y 
Agustín del Carpio (Argentina).

Esta isla. Ficción. Director / Cristian Carretero (Puerto Rico). 
Productora / Lorraine Jones (Puerto Rico).

La caja negra. Documental. Directora / Elisa Barbosa Riva 
(Uruguay). Productora / Isabel García (Uruguay).

La mujer salvaje. Ficción. Director / Alán González (Cuba). 
Productora / Marianela Donate (Cuba).

La quinta. Ficción. Directora / Silvina Schnicer (Argentina). 
Productora / Valeria Forster (Argentina).

Lavra. Ficción. Director / Lucas Bambozzi (Brasil). Productor 
/ Andre Hallak (Brasil).

Llaqta. Ficción. Director / Gianmarco Castillo Aguero (Perú). 
Productora / Illari Orccottoma Mendoza (Perú).

Milo, Breaking Frontiers. Documental. Director / Mauricio Mo-
rales (El Salvador). Productora / Adriana Morán (El Salvador).

Monguen. Documental. Director / Antonio Caro Berezin (Chile). 
Productor / Antonio Caro (Chile).

Puta historia. Documental. Directoras / Marta García (Uruguay) y 
Sol Infante (Uruguay). Productora / Flor Abbondanza (Uruguay).

Río rojo. Documental. Director / Guillermo Quintero (Colom-
bia). Productor / Alejandra Ospina (Colombia).

Sincronía. Documental. Directora / Caro Bloj (Chile). Pro-
ductora / Claudia León (Chile).

NUEVAS MIRADAS EICTV
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Proyectos seleccionados

Proyectos Incubando

La tumba y el papalote. Documental. Directora / Aileen Reyes 
Herrera (Cuba). Productor / Frank Fernández Carva (Cuba).

Kuando mi tiempo se akabe. Documental. Director / José An-
drés Fumero Rojas (Cuba). Productor / Hanzer González Ga-
rriga (Cuba).

Mafifa. Documental. Directora / Daniela Muñoz Barroso 
(Cuba). Productora / Leila Montero (Cuba).

Champeta en mano. Documental. Director / Andrés Tudela 
(Colombia). Productor / Diego Navarro (Colombia).

Proyectos Nuevas Miradas Clásico

4 Lives: Living a lo Cubano. Documental. Director / Walther 
Vera (Perú). Productor / Alexis Vinent (Cuba-Polonia).

Arteria China. Documental. Director / Fabricio Gallinucci (Bra-
sil). Productor / Rodrigo Provazi Mesquita (Brasil).

Así como las dormilonas. Documental. Director / Adrián Castro 
Baeza (Costa Rica). Productora / Marysela Zamora (Brasil).

El dulce sabor de tu piel. Ficción. Director / Andrés Losada 
(Colombia). Productores / Mauricio Tunaroza (Colombia) y 
Jhina Hernández (Colombia).

El hijo de la madre. Ficción. Directora / Claudia Gómez Izquier-
do (Cuba). Productor / Dany Celeiro Rodríguez (Cuba, 3er año 
de Producción de la EICTV).

El pecado social. Documental. Director / Juan Carlos Purilla 
Goicochea (Perú). Productora / Diana Castro Sánchez (Perú).

El regreso. Ficción. Directora / Sara Shazli (Egipto, 3er año de 
Dirección de Ficción de la EICTV). Productora / Jaisia Figue-
roa Idrogo (Perú, 3er año de Producción de la EICTV).

El secreto de Sikán. Ficción. Directora / Everlane Moraes (Bra-
sil). Productora / Fernanda Vidigal (Brasil, 3er año de Pro-
ducción de la EICTV).

Hágase la luz. Documental. Directora / Ignacia Merino Bustos 
(Chile). Productora / María José Díaz Merino (Chile).

Isla Alien. Documental. Director / Cristóbal Valenzuela Berrios 
(Chile). Productor / Diego Breit Lira (Chile).

Jakon Jati: Nuestro Cine. Documental. Director / Adrian Harti-
ll Montalvo (Cuba). Productor / José Daniel Sánchez García.

La casa de playa. Ficción. Directora / Kimberly Elizondo Nava-
rro (Costa Rica, 3er año de Dirección de Ficción de la EICTV). 
Productora / Gabriela Fonseca Villalobos (Costa Rica, 3er año 
de Producción de la EICTV).

Los caídos. Ficción. Director / Damian Sainz (Cuba). Produc-
tora / Viana González (Cuba).

Neón. Ficción. Director / Ángel Molina (Paraguay, 3er año de 
Dirección de Ficción de la EICTV). Productora / María Félix 
Morales (Nicaragua, 3er año de Producción de la EICTV).

Palabra de amigo. Ficción. Director / Tomás Francisco More-
lli (Argentina). Productora / Milena Luz Michán (Argentina).

Si me matan. Ficción. Directora / Hipatia Argüero Mendoza 
(México). Productora / Larisa Argüero Mendoza (México).

Zulusa. Ficción. Directora / Bel Bechara (Brasil). Productor / 
Sandro Serpa (Brasil)

Nuevas Miradas 13 (Diciembre 2019)

Durante estos años, Nuevas Miradas EICTV ha sido un espacio de inspira-
ción y sueños que ha logrado llegar a nuevos horizontes, mostrando una 
identidad propia en una cinematografía cambiante, donde cada vez con-
fluyen más cineastas, espacios de industria, festivales, pantallas y fondos 
con el mismo objetivo. Hoy ya formamos parte de esta gran constelación. 
Es por ello que NM continuará explorando ideas y conectando mundos. 
Este legado parte de experiencias acumuladas y de generaciones que han 
dejado huella en la EICTV: productores egresados, los que están por egre-
sar y los recién llegados que comienzan a soñar en sus futuras películas. 
Ellos son quienes nos motivan a dar lo mejor y seguir adelante en este gran 
universo cinematográfico.

Nuevas Miradas 13 insiste en acercar a los cineastas cubanos con la in-
dustria internacional, impulsar el intercambio de ideas, la confrontación 
de miradas y el aprendizaje. Y se complace al constatar que muchos de 
los proyectos que han pasado por ediciones anteriores se han convertido 
en películas estrenadas en los festivales más importantes. Es estimulante 
observar los resultados de las asesorías que brindan los invitados y los 
profesores de la EICTV, de los incentivos otorgados, y del trabajo en gene-
ral del equipo y expertos
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
La Escuela Internacional de Cine y TV, fundada en 1986 por Gabriel Gar-
cía Márquez, Fidel Castro Ruz, Julio García Espinosa y Fernando Birri, tiene 
como objetivo esencial la formación de recursos profesionales de alto nivel 
para la producción audiovisual en los países de América Latina y el Caribe, 
África y Asia, lo que le ha valido el sobrenombre de “Escuela de Tres Mun-
dos”. Durante treinta y tres años de trabajo continuo, se enorgullece de ha-
ber aportado a las industrias culturales de los países de esos tres continen-
tes oleadas de jóvenes profesionales que contribuyen a la consolidación de 
sus industrias audiovisuales, o constituyen su núcleo iniciador, donde no 
existían o subsistían precariamente.

La EICTV desarrolla además una filosofía académica que ha sido amplia-
mente replicada en escuelas que emergieron después, cuya base consiste 
en la formación práctica-intensiva y el comprometimiento de profesiona-
les en activo del medio audiovisual en el rol de profesores e instructores 
docentes. Ha propiciado también la integración de equipos internacionales 
de producción lo que permite suplir las carencias de recursos humanos en 
los países cuya industria aún es incipiente.

Su proyección internacional ha evolucionado en el tiempo permitiendo el 
acceso a sus cursos de estudiantes provenientes de países fuera de la re-
gión, a la vez que ha construido una potente red de intercambio institucio-
nal para abrir sus espacios a estudiantes europeos y norteamericanos, y al 
mismo tiempo propiciar el acceso de sus estudiantes a otras instituciones 
de renombre internacional en tareas de completamiento o ampliación de su 
formación académica.

Esta labor sostenida en el tiempo requiere de ingentes recursos materiales 
y financieros destinados no solo a sufragar gastos de operación, sino, y qui-
zás de manera prioritaria, a permitir el acceso a sus modalidades de ense-
ñanza a jóvenes de alta vocación personal y talento artístico, pero carentes 
de capacidad económica para desarrollarlos.

En este sentido, los vínculos creados en el plano de la colaboración entre la 
Escuela y distintas organizaciones e instituciones a lo largo de estos treinta 
y tres años tienen un valor importante para la consecución de estos objeti-
vos. Es por ello que la EICTV reconoce la labor efectuada por esas múltiples 
instituciones y organizaciones que la han acompañado en su desarrollo y 
contribuido, con su ayuda generosa y solidaria, al perfeccionamiento y eje-
cución de las diferentes estrategias trazadas para los procesos formativos 
y de superación de la EICTV. Estas ayudas abarcan diversas esferas de la 
colaboración, tanto nacional como internacional, y van desde el apoyo fi-
nanciero a estudiantes provenientes de países de bajos recursos para su 
formación como cineastas; apoyo y promoción de proyectos, eventos cine-
matográficos, cursos docentes, intercambios académicos, hasta donacio-
nes de equipamientos y recursos, entre otras.

Este trienio, que concluye con la graduación de cuarenta y tres nuevos pro-
fesionales del audiovisual, la EICTV destaca la colaboración de distintas ins-
tituciones, cuya incidencia en el periodo ha sido de gran valor para conti-
nuar desarrollando el proceso docente-educativo.
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Fundación Cuomo

Desde el año 2016, la Fundación Cuomo nos acompaña en esta hermosa 
labor de formación de jóvenes cineastas de América Latina y el Caribe, des-
tinados a dar visibilidad a sus países a través de imágenes que reflejen sus 
realidades y contribuyan a luchar contra las desigualdades, a favor de los 
conocimientos, la historia, las tradiciones de sus pueblos, la diversidad cul-
tural y la paz.

Es esa labor la que dio origen a la Escuela Internacional de Cine y TV, igual-
mente conocida como “Escuela de todos los Mundos”. En este viaje de trein-
ta y tres años, la Fundación Cuomo ha sido un excelente compañero, cuyos 
objetivos humanistas coinciden de manera armoniosa con los de la EICTV.

Como se expresó en 2018, gracias a las intenciones y el trabajo de fundacio-
nes como Cuomo y al quehacer diario que se realiza en nuestra institución, 
muchísimos jóvenes, que son pocos aún en el planeta, tienen la oportunidad 
de realizar sus sueños y ayudar a construir un mundo mejor.

Tal es así que de la Generación 26, que egresó en julio de 2018, se gradua-
ron tres estudiantes apoyados financieramente por esta institución para el 
pago de sus matrículas: Eddy Rolendio Gamboa (Guatemala), egresado de 
Televisión y Nuevos Medios; Rosa Isela Ordoñez (Costa Rica), de Edición, y 
José Homer Mora (Honduras), egresado de Sonido, quienes pudieron cul-
minar exitosamente sus estudios en la EICTV.

En el período 2017-2020, la Fundación Cuomo apoyó a otros ocho estu-
diantes provenientes de países de bajos recursos: Ángel Molina Navarro 
(Paraguay), egresado de Ficción; Marco Alfonso González (Perú), de 
Guion; Amir Aether Valen Ali (Trinidad y Tobago), de Documental; Ma-
ría Grazia Goya (Ecuador), de Fotografía; Hans Astrik (Perú), de Guion; 
María Félix Morales Lotz (Nicaragua), de Producción; Marcela Navia 
Miranda (Bolivia), de Sonido, y Alejandro Uzeda Achucarro (Bolivia), 
egresado de Edición.

Estos estudiantes que se graduaron en julio de 2020 le estarán por siempre 
agradecidos a la Fundación Cuomo por su gesto desinteresado y altruista.

En reconocimiento a esta labor, el Consejo de Dirección de la EICTV, re-
cogiendo el sentir del cuerpo académico, de estudiantes y trabajadores, 
decidió otorgar el Premio Fernando Birri a la Fundación Cuomo por su 
contribución a la formación de creadores audiovisuales y al desarrollo 
de cinematografías nacionales en América Latina.
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Programa Ibermedia

Por iniciativa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no de 1996, se aprueba la creación del Programa de Desarrollo en Apoyo a 
la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia).

Iberoamérica, como espacio cultural unido por lazos históricos, tiene rasgos 
culturales que la definen, caracterizan y diferencian de otras latitudes, y por 
lo tanto sus modos para expresar esas realidades culturales son también 
singulares. Como un modo de potenciar esa singularidad que caracteriza a 
la región iberoamericana, surge el Programa Ibermedia, el cual, a través del 
estímulo de la coproducción de películas documentales y de ficción reali-
zada en los países que integran el área, fomenta el desarrollo de un espacio 
audiovisual iberoamericano.

A lo largo de estos años de ardua labor, el programa ha trabajado por la pro-
moción de un cine de calidad en la región, por la realización de proyectos 
audiovisuales dirigidos al mercado, por la integración en redes de las em-
presas productoras, por ayudar a la formación de nuevos profesionales de 
la producción y la gestión empresarial audiovisual, a través de otorgamien-
tos de becas, creación de talleres, estímulos a la colaboración solidaria y el 
empleo de nuevas tecnologías.

Gracias al apoyo financiero de Ibermedia, amplia ha sido la cifra de proyec-
tos de coproducción audiovisual que han logrado su concreción, así como 
extenso el número de películas que han podido ser exhibidas, y los becados 
favorecidos por sus fondos.

La EICTV, inmersa en el contexto regional, y siendo el área iberoamericana 
el principal sector hacia donde se dirige su enfoque docente-educativo, 
es una de las instituciones con la cual Ibermedia ha estado vinculada sis-
temáticamente y estrechado lazos colaborativos. En este periodo, princi-
palmente, que ahora concluye con la graduación de una nueva generación 
de cineteleastas, la incidencia de Ibermedia ha sido significativa, pues gra-
cias a las ayudas ofrecidas por el programa estos futuros egresados han 
podido culminar sus estudios.

Desde el 2017 hasta la fecha, el accionar de Ibermedia, encaminado al 
financiamiento de becas para la formación de nuevos profesionales del 
audiovisual, ha beneficiado a cincuenta y nueve estudiantes, tanto de la 
Generación 27 de la EICTV como de la 26, procedentes de Brasil, Costa 
Rica, Honduras, Argentina, Colombia, México, Perú, España, Italia, Puer-
to Rico, Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador.

También es visible su cooperación con nuestra institución, al facilitar 
el traslado internacional de personal docente –especialistas, profe-
sores y cineastas–, cuya actuación directa en el proceso formativo es 
de gran importancia.

Consecuente con el principio fundacional: “Aprender haciendo, hacer 
aprendiendo”, la EICTV ha creado una serie de espacios docentes e ins-
talaciones especiales destinadas a la docencia y la producción audiovisual, 
los cuales requieren de equipamiento especializado. En este sentido, tam-
bién destacamos la labor de Ibermedia. Pues gracias al apoyo brindado por 
el programa, la Escuela ha podido adquirir equipamiento tecnológico e 
insumos, empleados para los ejercicios académicos y prácticos también 
de los futuros egresados de esta generación.

Una vez más agradecemos al Programa Ibermedia por su cooperación y 
entrega en aras de crear y fortalecer la cinematografía iberoamericana.
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Unión Europea y Unesco

Los estrechos vínculos colaborativos desarrollados entre la Unión Europea, 
la Oficina Regional de la Unesco y la EICTV, en este periodo, han sido un 
pilar esencial en el ámbito de la cooperación internacional, la cual se ha con-
vertido en una importante vía para la consolidación de los lazos culturales, 
de identidad e intercambio.

Varios proyectos colaborativos, subvenciones para la realización de activi-
dades y ejercicios prácticos, así como la adquisición de equipamiento tec-
nológico y otros insumos se han gestado como resultado de tan importante 
colaboración. Uno de los proyectos más sobresalientes por su trascenden-
cia e impacto es el “Programa Transcultura: integrando a Cuba, el Caribe y 
la Unión Europea mediante la cultura y la creatividad”. Este proyecto, en el 
que se hermanan Cuba, la Unesco, la Unión Europea y la EICTV, se propone 
la creación de un espacio de desarrollo inclusivo, fortalecer la creatividad 
cultural y la integración de los pueblos caribeños, erigiendo a la EICTV como 
un importante polo de formación cinematográfica y cultural para el Caribe.

Cosude

Resulta igualmente válido resaltar, en el ámbito de la cooperación interna-
cional, la colaboración con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción (Cosude), iniciada en el año 2000, conjuntamente con la ayuda ofrecida 
por la Representación diplomática de la Confederación Suiza en La Habana. 
Los esfuerzos de ambas entidades han facilitado subvenciones para la ad-
quisición, mantenimiento y reparación del equipamiento tecnológico de la 
Escuela. Asimismo, ambas instituciones han contribuido a la compra de 
insumos de vital importancia y apoyado el traslado de profesores. No debe 
pasar por alto, reconocer también la ayuda que, a lo largo de este período, la 
Confederación Suiza en La Habana ha brindado al evento Nuevas Miradas 
EICTV; en el que una parte de los estudiantes y muchos egresados han par-
ticipado con sus proyectos audiovisuales.

Se suman a este imprescindible reconocimiento el número de convenios de 
colaboración e intercambios potenciados entre la EICTV y otras universi-
dades, escuelas de cine y de arte del mundo. Significativa fue la presencia de 
muchos jóvenes cineastas en nuestro campus durante este período. Algunos 
se incorporaron al Curso Regular como alumnos de intercambio y otros mu-
chos se recibieron como talleristas, diplomantes o por concepto de maestrías; 
tributando, desde la convivencia comunitaria, también al enriquecimiento ar-
tístico, creativo, humanista y eiceteviano de nuestros graduados.

La dirección de la Escuela, conjuntamente con su Consejo de Dirección y 
cuerpo académico, continúa laborando por fomentar y ampliar los vínculos 
de la cooperación internacional, como uno de los caminos que garantiza la 
formación de talentos potenciales en el campo audiovisual; el desarrollo y 
fortalecimiento de las industrias cinematográficas en la región latinoameri-
cana y caribeña; el intercambio y la unidad cultural.
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Desde 1987 la EICTV ha dedicado un especial interés en impulsar y de-
sarrollar una línea editorial que amplíe los conocimientos tanto artísticos 
como culturales de los estudiantes. Primero, publicando diversos títulos 
en coedición con diferentes casas editoriales. Y luego, a partir de la crea-
ción del sello editorial Ediciones EICTV en 2008, sus primeros frutos 
propios en este campo, consolidando y dando continuidad a la labor que 
se venía fomentando. De ahí que la línea editorial prosiga proporcionan-
do, con gran ahínco, textos que tributen a la enseñanza del audiovisual; 
además de rescatar el patrimonio intelectual de la Escuela con la edición 
de conferencias, entrevistas y clases magistrales ofrecidas por maestros 
y visitantes ilustres de la institución. Desde esa fecha hasta la actualidad, 
Ediciones EICTV ha publicado más de veinte títulos, entre los que cabe 
destacar 33 ensayos, Los cines de América Latina y el Caribe I y II, de Edgar 
Soberón; Dialéctica del espectador, de Tomás Gutiérrez Alea; El Registro so-
noro, de Jerónimo Labrada; El cine es cortar, de Nelson Rodríguez y Luciano 
Castillo. Y el título más reciente, Palabra de Guionista, de Lucas Paraizo, que 
agrupa un total de veintiuna entrevistas realizadas a guionistas brasileños.

También se ha mantenido la publicación de enfoco, revista que busca com-
plementar los conocimientos artísticos y estéticos de los estudiantes en 
diversas materias relacionadas con el audiovisual, mediante ensayos, bio-
filmografías, reseñas críticas, etc. Se suma a esta lista, la publicación del 
anuario generacional. Este texto hace un resumen de los años de estudio y 
del paso de cada generación saliente, como constancia documental de los 
sucesos más importante del período.

EDICIONES EICTV 
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La EICTV se suma a las condolencias de toda la industria por el fallecimien-
to de Michael New, en especial, vaya nuestro pésame a su hijo, eictviano, 
egresado de la Cátedra de Sonido.

El director de Cubagua muere a los ochenta años. Originario de Trinidad y 
Tobago, pero asentado en la ciudad de Mérida, Venezuela, donde se dedicó 
a la generosa tarea de formación de cineastas, al frente durante tres déca-
das del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes.

Realizador de cortos, largometrajes y documentales, una de sus obras fun-
damentales: Florentino y el diablo, estrenada en 2000, es un retrato musical 
del folklore nacional.

Michael New estuvo muy vinculado a esta Escuela como parte de su com-
promiso con un cine latinoamericano único en su estilo, diferente, repre-
sentativo y fuerte.

Maestro, gracias por creer en la utopía.

Fallece Edmundo Aray, figura fundamental del cine latinoamericano.

Poeta, narrador, historiador, editor y cineasta venezolano. Fue director de 
Cultura de la Universidad de los Andes. En su filmografía destaca Pozo muerto 
(1968), Venezuela tres tiempos (1972) o Simón Bolívar, ese soy yo (1995).

Padre de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y fundador del Co-
mité de Cineastas de América Latina, y, directa e indirectamente, de la EICTV. 
Llegó con el milenio hasta esta Escuela Internacional de Cine y TV para diri-
girla hasta el 2002.

Edmundo Aray nos deja habiendo, sin embargo, creado un cine propio, im-
pulsado instituciones que apoyaban el arte y a los artistas y, finalmente, 
ayudando a la consolidación de un discurso regional alternativo y nuestro.

Desde la EICTV: gracias por la poesía, por la voz y por el cine.

La EICTV se suma a las condolencias 
por el fallecimiento de Michael New

Edmundo Aray: gracias por la 
poesía, por la voz y por el cine
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Falleció Carlos Álvarez quien se destacara en su país como realizador de do-
cumentales. Aunque durante un tiempo alternó la escritura sobre cine con 
una pasión que lo acompañó siempre: enseñar. Entre el año 2001 y 2007 se 
desempeñó como decano de la Facultad de Producción de Cine y Televisión 
de la Corporación Universitaria Nueva Colombia (actualmente Universita-
ria Agustiniana). Era miembro del Comité de Cineastas de América Latina 
y miembro fundador de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de 
su Consejo Superior. Para la EICTV, la partida de Carlos Álvarez representa 
una pérdida, pues nuestra institución, en sus inicios, atestiguó su apreciable 
magisterio, el cual estuvo centrado en la dirección.

La EICTV se une al dolor de familiares, amigos y colegas y recuerda que 
quien deja buena obra se queda siempre.

Carlos Álvarez o del rigor 

y placer de enseñar

Triste noticia para muchos amigos de Luis Ospina en la EICTV. No solo por 
su obra cinematográfica, sino por su labor como profesor y jurado de tesis 
en repetidas ocasiones. Su presencia en la Escuela enriqueció esta institu-
ción y a muchos que pasaron por ella.

Director, documentalista, guionista, productor y maestro, fue conocido 
por formar parte del Grupo de Cali que no solo transformó el cine, sino 
todo el panorama cultural de la región y de su país. 

Como documentalista destacan las obras: Agarrando Pueblo, Sangre de tu 
sangre y Un tigre de papel. Exploró la ficción con dos largometrajes: Pura San-
gre y Soplo de vida. Su última película fue Todo comenzó por el fin. Sin em-
bargo, su contribución al cine fue más allá de la realización: Luis Ospina 
fue un ejemplo de desarrollo de la cultura regional, de integración del cine 
con otras artes y de la fortaleza de un cine autóctono y propio.

Desde nuestras aulas y pasillos, desde nuestras cámaras y micrófonos, 
desde esta utopía: ¡hasta siempre, don Luis!

Hasta siempre, 

don Luis
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Hay días que no son días. La comunidad eictviana recibe la noticia del fa-
llecimiento de Nelson Rodríguez.

Editor, guionista y profesor… pilar fundamental del cine cubano, no solo le 
dio mucho a la cinematografía de la Isla, sino que aportó a la formación de 
nuevas generaciones. Decano de la Cátedra de Edición de la EICTV y pro-
fesor de Montaje, Nelson les entrenó el ojo, les entrenó la oreja y les tocó 
el alma. Muchos de sus pupilos son ahora profesores nuestros; receptores 
de su enseñanza técnica y de su voluntad humana de enseñar, de hacer y 
plantar cine. Nelson supo transmitir su forma de entender el cine, y su fi-
losofía permanece incluso entre los que no lo conocieron.

Destacan sus inicios con Santiago Álvarez en el Noticiero ICAIC y su con-
tribución en algunos de los clásicos más importantes de la cinematografía 
cubana: Memorias del Subdesarrollo, Lucía, La primera carga al machete, Ce-
cilia Valdés, Una novia para David, El siglo de las luces, entre otras. Extendió 
su arte más allá de nuestras fronteras. Trabajó en más de noventa películas 
entre documental y ficción, largo y cortometrajes. Fue Premio Nacional de 
Cine en 2007 a su larga y fructífera carrera y Premio Coral de edición en el 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 1986. Revisar la 
filmografía de Nelson Rodríguez es viajar por la historia del cine cubano.

Te recordaremos siempre con tus ojos cerrados, marcando el punto de 
corte con tu intuición perfecta.

Un viaje infinito,

Nelson Rodríguez

Nuestro querido Puri, Senobio Faget, Jefe de la Cátedra de Documental 
de la EICTV, nos ha dejado un inmenso legado que siempre seguiremos 
recordando. Amado Puri, siempre fuiste nuestra inspiración…

Desde el año 2005 tuvimos el privilegio de contar con su sapiencia, con su 
estudiosa manera de educarnos, siempre sabiendo cómo decirnos todo, 
cómo encontrar las maneras de transmitir su extenso conocimiento, ava-
lado por profundos estudios sobre el documental, extensas lecturas, y 
amplia experiencia como documentalista.

El son te salió redondo, dedicado a Nicolás Guillen, premio Periodismo Rey 
de España en 2003, y merecedor de reconocimientos en Cuba, Brasil y 
otros países; Raúl Martínez, un clásico cotidiano; Carlos Enríquez; Sencilla-
mente... Leo; Fernando Alonso, un maestro de la Danza; Los Hijos de Sandino; 
Parrandas Remedianas y Donde comienza la Isla son ejemplos de documen-
tales suyos de reconocida calidad cinematográfica.

Como persona de gran valor ético, defensora de sus criterios y apasionada 
del cine, siempre estarás entre nosotros, querido Puri. Los que te conoci-
mos seguiremos llevándote con nosotros.

¡Buen viaje, querido amigo, querido Maestro!

Vuela alto, 

querido Puri

71



54

La EICTV despide con profundo dolor al querido director, profesor y pro-
ductor de cine Marcelo Cépedes, figura clave para entender el desarrollo 
del cine documental en Argentina. A través de la creación de la relevan-
te productora Cine-Ojo en 1986, fundada junto a Carmen Guarini, él se 
convierte en uno de los mayores impulsores del género en su país. Crea-
dor prolífico e incansable, su extensa obra, tanto como director como pro-
ductor, se vincula a la defensa de las bellas causas humanas: los derechos 
humanos, la educación, la salud, la justicia social. Títulos como Hospital 
Borda, un llamado a la razón; Buenos Aires, crónicas villeras; La noche eternal; 
La voz de los pañuelos, las tres en codirección con Guarini, lo atestiguan. 
También desplegó un fructífero trabajo como productor, en el que se de-
dicó a ampliar el campo de acción de Cine-Ojo. Luego, en 2001, funda de 
DocBuenosAires. Como productor, cabe mencionar los filmes La televisión 
y yo, Fotografías y Hachazos, las tres de Andrés Di Tella; Por la vuelta, de 
Cristian Pauls; Los rubios, de Albertina Carri; El tiempo y la sangre, de Ale-
jandra Almirón; Meykinof, de Carmen Guarini; Regreso a Fortín Olmos, de 
Jorge Goldenberg, entre otras. Realizó labor docente en distintas univer-
sidades y escuelas de cine en Argentina, Cuba y España. Por su labor en el 
cine obtuvo premios en importantes festivales nacionales e internaciona-
les como el Festival de Leipzig, San Salvador de Bahía, Bombai, La Habana, 
Houston, etc.

Desde la EICTV: ¡buen viaje, querido Marcelo!

¡Buen viaje, 

querido Marcelo!

Caricaturista, ilustrador, guionista, director e historietista. Licenciado en 
Historia del Arte, Juan Padrón ocupa un lugar significativo dentro de la 
cinematografía cubana, especialmente, dentro del cine de animación. Su 
carrera comienza como ilustrador en diversas revistas. En 1970, crea un 
personaje que se convertirá en un clásico del género de la animación en 
Cuba: Elpidio Valdés, cuyas primeras apariciones fueron en el semanario 
infantil Pionero, para luego dar el salto al cine. Una aventura de Elpidio Valdés 
es la primera de una serie de dibujos animados que atrapará la atención y 
perdurará en la preferencia del público infantil —y también del adulto— 
por mucho tiempo. A esta serie, le siguieron otras, también de gran éxito 
como Filminutos; Quinoscopio, en colaboración con el humorista gráfico 
argentino Quino, y el inolvidable largometraje Vampiros en La Habana.

Juan Padrón fue, además, director de los Estudios de Animación del 
ICAIC. Durante su larga y fructífera carrera le valieron múltiples recono-
cimientos y premios.

Nos deja uno de los grandes, figura clave de la animación cubana. También 
profesor de nuestra Escuela.

Desde la EICTV: ¡hasta siempre, compay!

Juan Padrón: 

¡hasta siempre, compay!
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Director, guionista, profesor. Parte de la generación de los setenta. Junto 
a Felipe Cazals y Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo enriqueció 
el cine mexicano convirtiéndose en figura clave del cine nacional y regio-
nal. Influido por el contexto conservador y religioso de la época, su cine 
bebió de las contradicciones de la clase media para desafiar esas conven-
ciones sociales y dar luz a la diversidad sexual de su época. Dirigió más de 
treinta largometrajes entre los que destaca El cumpleaños del perro (1974), 
La tarea (1990) y La pasión según Berenice (1976), película que se alzó con 
el Premio Ariel en 1976. Este éxito lo llevó a su incursión definitiva en el 
cine de autor, mediante una estructura cooperativa, con las producciones 
Las apariencias engañan (1977) y María de mi Corazón (1979). Se convirtió 
así en defensor y ejemplo del cine independiente, con el que ganaría otros 
cinco premios Ariel y la medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográ-
fico en 2012. Fue uno de los fundadores del Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara e impulsor de producciones mexicanas, además de profesor 
de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de esta ciudad.

La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños lamenta 
la pérdida de esta figura fundamental de nuestra historia. ¡Hasta siempre, 
maestro!

Adiós a Jaime Humberto 
Hermosillo

Fallece a los noventa y un años el hombre del teatro colombiano. Su lega-
do se extendió a varios sectores culturales, que hoy lamentan su pérdida. 
La EICTV se une al homenaje de la industria.

Arquitecto de formación con conocimientos en actuación, Santiago 
García pronto se especializó en teatro formando el grupo independiente 
Búho, que se convertiría en el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. 
Montó obras de la talla del Jardín de los Cerezos, de Antón Chéjov y La vida 
de Galileo, de Bertolt Brecht, por la que sería censurado. Por ello, pasó a la 
creación de la Casa de la Cultura, un nuevo espacio para todas las artes, 
especialmente el teatro. Fue fundador del teatro La Candelaria. Y recibió 
la Medalla al Mérito Cultural en Colombia.

Adiós, 

Santiago García
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Falleció el documentalista y periodista Paul Seban, quien fuera uno de tan-
tos reconocidos maestros del cine y la televisión, quienes en algún momen-
to de sus carreras han decidido compartir algo de su sapiencia en nuestras 
aulas de la EICTV. A sus noventa años y nacido en Sidi Bel Abbès, Argelia, 
este grande de la televisión francesa, nos dejó obras poderosas como La mú-
sica (1966), codirigida con la escritora Marguerite Duras.

Seban comenzó su carrera cinematográfica en 1954 como asistente de di-
rección de Jean Renoir en su película French Cancan (1955). Renoir, que en 
ese momento no ocultó sus simpatías comunistas, dio la bienvenida a Seban 
quien, declarándose “ateo y marxista”, tomó su tarjeta del Partido Comunis-
ta Francés (PCF) en 1946. Luego trabajó en varias películas de directores 
de renombre: Marcel Carné (Les Tricheurs, en 1958), Alexandre Astruc (Une 
vie, en 1958), Claude Chabrol (Les Godelureaux, en 1961), Orson Welles (Le 
Procès, en 1962) y Stanley Donen (Charade, en 1963).

Seban fue uno de los grandes directores y periodistas de la televisión fran-
cesa durante la década de 1960 junto a Marcel Bluwal y Marcel Trillat. Siem-
pre argumentó que un director de televisión es un autor, alguien que tiene 
un punto de vista, y no tan solo un portador de la cámara.

Desde la Escuela Internacional de Cine y TV hacemos un alto en el camino y 
recordamos su paso por nuestras aulas. Enviamos un sentido pésame a sus 
familiares, especialmente a sus nietas Pauline Rousseau y Juliette Seban, 
quienes se tomaron el tiempo para comunicarnos la triste noticia.

¡Hasta siempre, maestro Seban!

¡Hasta siempre, maestro Paul Seban!
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DIRECCIÓN DE FICCIÓN

NOMBRE: Kimberly Elizondo Navarro

FECHA DE NACIMIENTO: 1 de mayo de 1993

PAÍS: Costa Rica

“Soñé que íbamos en la guagua, nos alejábamos de La Habana porque se 
anunciaba la llegada de un tsunami al malecón. Al mismo tiempo, teníamos una 
película por hacer o algo así. Un idiota se bajó de la guagua para ir a ser un héroe. 
Yo me fui detrás para decirle que no fuera idiota. Eso también fue muy idiota”. 
–“Aprendí que héroes y artistas no pueden solo ser héroes y artistas, necesitan 
amar, como el amor que siente una madre. ¿De dónde saqué esto? Quizá fue culpa 
de Ánjelamaría”. –“DÉJENME SOLA con mis pestes maldita sea”. –“Hoy tengo 
un SEÑOR MIEDO de estar aquí sola, voy a hacer ejercicio y tratar de ver a la 
gente a los ojos” -S E R E N I D A D-. “La luna se veía mucho más luminosa de lo 
normal, el cielo estaba increíble, sentía mucho cariño por la gente que estaba allí. 
Toda mi oscuridad se había ido y de repente, en serio parecíamos una familia, una 
comunidad. Quisiera poder sentir esto todos los días. Gracias”.

Notas sueltas de mi diario en la EICTV

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Tres minutos

La piel del Majá. Ficción. Dirección. 3 min.

Volado. Ficción. Ficción. Producción. 3 min.

Un radio emocionado. Ficción. Edición. 3 min.

Gorda. Ficción. Ficción. Fotografía. 3 min.

Amarillo. Ficción. Micrófono. 3 min.

Psssst! Ficción. Asistencia de fotografía. 3 min.

Plenamente Glorificada. Ficción. Micrófono. 3 min.

Tragaluz (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Dirección. 4 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2018-2019

Canas y Diamante (Ejercicio Face to Face). Dirección y edición. 12 min.

Ama (pretesis). Ficción. Dirección. 12 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Asistencia de dirección. 13:30 min.

Tercer año 2019-2020

El pan de cada día (Taller de Cine Autorreferncial). Dirección y edición. 12 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
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NOMBRE: José Raúl Ortiz Quiñones

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de agosto de 1991

PAÍS: Puerto Rico

“Corillo, mala mía. Qué vergüenza”.

Polivalencia 2017-2018

Artilugio Chogüí (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 
1:26 min.

Un radio emocionado (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Guion y direc-
ción. 3:27 min.

El Becerro de Oro (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Guion y 
dirección. 5:30 min. 

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2018-2019

La princesa (Ejercicio Face to Face). Guion y dirección. 9:30 min.

La falsa noche (pretesis). Dirección. 9:32 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

DIRECCIÓN DE FICCIÓN
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NOMBRE: Leinad Pájaro De la Hoz

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de abril de 1988

PAÍS: Colombia

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Polivalencia 2017-2018

El silencio de Lucía (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Guion y dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2018-2019

La Gaviota (Ejercicio Face to Face). Guion, fotografía y dirección. 8 min

Vacuo (Pretesis). Director. 13 min
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NOMBRE: Ángel Molina Navarro

FECHA DE NACIMIENTO: 28 junio de 1991

PAÍS: Paraguay

Llevo conmigo los amaneceres desde el 403: rojizos, azules y pocas veces blanco, 
cuando la neblina cubría el campo y dejaba al pueblo textil sumergido. Llevo el ro-
cío del mar al caminar por el malecón, las noches amarillas y la vista de la luna des-
de plaza Zá. Llevo un color de Tony y le dejo otro mío. Dejo mis 20 años y algunas 
canciones interpretadas por Andrómeda, como Alma mía, que tantas veces com-
partí con Luis. Llevo cicatrices, la calidez de muchos abrazos y también miradas 
hirientes, que por igual me inspiraron y me empujaron a crecer. Me llevo lo postre, 
un rayo azul y una nueva familia a la que debo gratitud, cariño e intensas noches de 
perreo. ¡Salud, hermanxs de la 27! Amor y cine para todxs.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018 

Miau (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección. 1 min.

Amarillo (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3:11 min.

Llámame Mateo (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Dirección, 
fotografía y edición. 5:33 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2018-2019

Azür (Ejercicio Face to Face). Dirección, fotografía y edición. 9:23 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Asistencia de dirección. 10:27 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Dirección. 10:37 min.

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Agradezco inmensamente a la Fundación Cuomo y a la escuela por creer en mí 
y permitirme vivir estos tres años de magia, cine y aprendizaje, que no hubieran 
sido posibles sin la beca que me fue otorgada. Espero que esta oportunidad siga 
presente en el futuro para que más jóvenes puedan ser beneficiadxs. (Y tal vez, 
hasta otrx paraguayx).
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¡La primera alumna Egipcia en la EICTV!

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018 

Soma (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3 min.

Todo empezó en Navidad (Ejercicio Mirada Documental). 
Documental. Dirección. 8 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2018-2019

Madre (Ejercicio Face to Face). Dirección. 9 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Dirección. 10:27 min.

Ama (pretesis). Ficción. Asistencia de dirección. 12 min.

 

NOMBRE: Sara Shazli

FECHA DE NACIMIENTO: 2 de enero de 1992

PAÍS: Egipto

DIRECCIÓN DE FICCIÓN
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FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Especialidad Dirección de Ficción

Segundo año 2018-2019

Quiero que sea niña (Ejercicio Face to Face). Dirección. 
11:15 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Asistencia de dirección. 
10:12 min.

 

NOMBRE: Florencia Colman

FECHA DE NACIMIENTO: 9 de marzo 1993

PAÍS: Uruguay

DIRECCIÓN DE FICCIÓN
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DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018 

Limbo (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección y Guion. 1 min.

Exilio (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2018-2019

MACAO. Documental. Dirección. 14:22 min.

La travesía. Documental. Guion, dirección, montaje y fotografía. 
14 min.

Tercer año 2019-2020

Los niños lobo. (pretesis) Documental. Dirección. 17:44 min.

 

NOMBRE: Otávio Almeida

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de mayo de 1986

PAÍS: Brasil
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DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

NOMBRE:  Violena Ampudia

FECHA DE NACIMIENTO: 30 de diciembre de 1993

PAÍS: Cuba

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Un Minuto

Xiomara y Rosado. Ficción. Guion y dirección. 1 min.

Aquí lloverá sangre. Ficción. Fotografía. 1 min.

Ya huele. Ficción. Producción. 1 min.

Nuiomi. Ficción. Asistencia de producción. 1 min.

Mudanza. Ficción. Sonido. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

Moebius. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Amarillo. Ficción. Fotografía. 3 min.

Helianthus Annuus. Ficción. Fotografía. 3 min.

Quindim. Ficción. Producción. 3 min.

La habitación. Ficción. Script y edición. 3 min.

Melaza y Malanga. Ficción. Sonido directo. 3 min.

Viaje al centro de mi vagina. Ficción. Asistencia de di-
rección. 3 min.

Caída del eje gravitacional. Ficción. Micrófono. 3 min.

La piel del majá. Ficción. Micrófono. 3 min.

Ofelias. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2018-2019

La espera (Ejercicio Campismo). Documental. Guion 
y dirección. 13:03 min.

Nicho (Ejercicio One to One). Documental. Guion, 
dirección, producción, fotografía y montaje. 
11:33 min.

La travesía (Ejercicio One to One). Documental. 
Sonido directo y producción. 14 min.

Tercer año 2019-2020

Nuestra casa (pretesis). Documental. Guion y direc-
ción. 15:54 min.

Nunca jamás (Campismo adicional). Documental. 
Guion y dirección. 11:19 min.

-En el 314.
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DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

NOMBRE:  Amir Aether Valen

FECHA DE NACIMIENTO: 15 de marzo de 1995

PAÍS: Trinidad y Tobago

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Síndrome de la Serenata (Ejercicio Un minuto). Ficción. 
Dirección. 1:28 min.

Ejercicio Tres minutos

Lenguas Romance. Ficción. Fotografía. 3:10 min.

Himno a la Llama Inmortal. Ficción. Dirección. 3:43 min.

Andar solo. Ficción. Edición. 3:51 min.

Exilio. Ficción. Asistencia de dirección. 3:48 min.

Soma. Ficción. Micrófono. 3:15 min.

El silencio de Lucía. Ficción. Asistencia de cámara. 3:11 min.

Porque tardaste tanto. Ficción. Producción. 3:11 min.

Textilera Acapulco. Ficción. Sonido directo. 3:12  min.

Con Nosotros Esta Navidad (Ejercicio Mirada Documental). 
Documental. Dirección. 4:06 min.

La Semilla de Gracia (Ejercicio Mirada Documental). Di-
rección. 6:40 min.

Reímos juntos, lloramos juntos, nos caímos juntos, y nos ayudamos a levantarnos 
juntos. Mis tres años en la EICTV han sido el proceso más hermoso de mi vida, en 
el que he sentido mi propio crecimiento personal cada día. La oportunidad fue un 
regalo del universo. Si no hubiera recibido la beca de la Fundación Cuomo, nunca 
hubiera podido estar en la escuela. Pero al estar en Cuba, tuve la suerte de haber 
estado rodeado de gente que alimentó mi ser. Muchas veces mi tiempo acá se si-
ente surrealista como un sueño, dado el tipo de experiencias que he tenido en tan 
poco tiempo. He visto pura humanidad. Toda la oscuridad y la inmensa luz tam-
bién. Mi mundo se ha expandido, mi vida entera ha cambiado por siempre. 
Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor en la eternidad. Pero allá 
tal como aquí, solo puedo esperar que llevarán el sabor Amir.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2018-2019

Recoger el Viento (Ejercicio Campismo). Documental. 
Dirección. 13:33 min.

Vida eterna (Ejercicio Narrativa documental). Di-
rección, fotografía y edición. 8:30 min.

Leave The Camera On (Ejercicio Cine autorreferen-
cial). Dirección, fotografía y edición. 6:30 min.

Luz de la Tarde (Ejercicio Cine directo). Dirección, 
fotografía y edición. 7:39 min.

Flotando en el Río del Tiempo (Ejercicio One to 
One). Documental. Dirección, fotografía y edición. 
13:34 min.

Marabú (Ejercicio One to One). Documental. Soni-
do directo. 12:38 min.

Luz sobre luz (Ejercicio Formas híbridas). Direc-
ción, fotografía y edición. 6:45 min.

Eternal space (Ejercicio Cine experimental). Direc-
ción, fotografía y edición. 4:40 min.

Tercer año 2019-2020

El Susurro de Las Hojas (pretesis). Documental. Di-
rección. 16:25 min.
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DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

NOMBRE: Francisco Paz Valdez

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de octubre de 1992

PAÍS: Mozambique/ Argentina

Con frecuencia me gustaba citar una frase de una canción de Serú Girán: “No existe 
una escuela que enseñe a vivir”. Debo confesar que mi paso por la EICTV me ha hecho 
cuestionarme seriamente ese veredicto. Porque la Escuela de Cine, no es solo eso, una 
mera institución educativa, sino que también es nuestra casa. Allí adoptamos (y nos 
adopta) nuestra nueva familia y conocemos personas de todas las latitudes con las que 
creamos vínculos muy profundos (o no) en muy poco tiempo. Porque esa es otra ca-
racterística fundamental de este lugar de la Utopía: la intensidad. Entre tantas charlas 
de cine y política, de ética y estética; entre tantas pelis en la Glauber, la Plaza Zá o los 
cuartos; entre tantos momentos de los más esenciales a los más superfluos; un día en 
la EICTV parece una semana, y tres años compartidos se sienten como una vida.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Pa' jugar (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 1:30 min.

Ejercicios Tres minutos

Los hombres y la guerra. Ficción. Guion y dirección. 3:10 min.

Crecer. Ficción. Producción. 3:11 min.

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Fotografía. 3:19 min.

La despedida. Ficción. Sonido. 3:06 min.

El tiempo de las guayabas. Ficción. Edición y continuidad. 3:21 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2018-2019

Figúrate tú (Ejercicio Campismo). Documental. Guion y dirección. 
13:05 min.

Cheilan (Ejercicio One to One). Documental. Guion, dirección, foto-
grafía y montaje. 15:02 min.

Exilio (Ejercicio One to One). Producción y sonido directo. 11:10 min.

Tercer año 2019-2020

Te escribo desde Angola (pretesis). Documental. Guion y dirección. 
19:17 min.
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GUION

NOMBRE: Mateus Lana Guzzo

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de enero de 1991

PAÍS: Brasil

Luz y ruido, bardos hermanos,

Tallan del tiempo una historia.

Dentro, ocultan enigma vano.

El voraz corazón lo devora.

Si el cine es nuestro camino,

¿Qué hay más allá, en la punta?

Tal vez el fin, muerte ilusoria.

Pero antes que llegue el destino,

Cristalino en nuestra memoria,

Hay nudo que a todos nos junta:

La Finca San Tranquilino.

Polivalencia 2017-2018

Mudanza (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 1:02 min.

Ejercicio Tres minutos

El tiempo de las guayabas. Ficción. Dirección, guion. 3:21 min.

Crecer. Ficción. Sonido. 3:11 min.

La despedida. Ficción. Fotografía. 3:06 min.

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Asistencia de dirección. 3:19 min.

Las vírgenes malditas. Ficción. Script y edición. 3:08 min.

Los hombres y la guerra. Ficción. Asistencia de sonido. 3:10 min.

Vos. Ficción. Asistente de fotografía. 3:07 min.

Los colores del sonido. Ficción. Producción. 3:02 min.

Carta a una Persona que Duerme (Ejercicio Mirada documental). Documental. 
Guion, dirección y edición. 2:25 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

Imagínate Tú (Ejercicio Campismo). Documental. Coguionista. 13:05 min.

La Falsa Noche (pretesis). Ficción. Guion. 9:32 min.

Tercer año 2019-2020

El Escucha. Serie de TV. Ficción. Coguionista. 16:50 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
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NOMBRE: Anna Luiza Machado

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de febrero de 1991

PAÍS: Brasil

Mamu tenía un nombre raro ya de salida. Se escupió un chupa-chups y en un aula de espejos 
logró entrar. En la esquina de los reflejos había pasillos raros, mucha arena en el suelo, luego 
cables desprotegidos, una nevera azul. Electrochoques. Cubitas de hielo, amarilla, azul, verde 
y más otros dos colores. Escoge tú. Yo quiero llamar Mamu. ¿Por qué? Porque ya no tengo idea 
de ningún otro nombre bueno. Van a decir que nada se comprende. Voy a decir que por eso 
es bueno. Voy a ponerme al lado, decir que comprendí y justo después alguien va a decir que 
sí también comprendió. Luego todos están comprendiendo. O fingiendo comprender. Mamu, 
ven aquí. Qué eres tú. El principio de un misterio inalcanzable. ¿A qué altura? Coge por aquí. 
La primera no. La segunda tampoco.

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Un minuto

Oída. Ficción. Dirección. 1 min.

Instrucciones para no llorar. Ficción. Asistencia de dirección. 1 min.

Leche. Ficción. Asistencia de producción. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

Quindim. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Caída del eje gravitacional. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Moebius. Ficción. Fotografía. 3 min.

Viaje al centro de mi vagina. Ficción. Producción. 3 min.

Melaza y Malanga. Ficción. Micrófono. 3 min.

La Habitación. Ficción. Sonido. 3 min.

Ofelias. Ficción. Script y edición. 3 min.

Sálvame de la vida. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

La Espera. Documental. Guion. 10 min.

Venus Vendrá. Ficción. Guion. 10 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
GUION
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GUION

NOMBRE: Marco Alfonso González Guillén

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de enero de 1989

PAÍS: Perú

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Vomitivo (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion, dirección y fotografía. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

La voz humana. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

#Descuartizado. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Verónica y yo. Ficción. Producción. 3 min.

Tomás. Ficción. Fotografía. 3 min.

Cuando las moscas reposan en los pasteles. Ficción. Asistencia de fotografía. 
3 min.

Gogrins. Ficción. Sonido. 3 min.

La institución. Ficción. Micrófono. 3 min.

El calzón de Camila. Ficción. Scrip y edición. 3 min.

Extracción de la piedra de la locura (Ejercicio Mirada documental). Documen-
tal. Guion, dirección y fotografía. 7 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

Recoger el viento (Ejercicio Campismo). Documental. Guion. 13 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Guionista. 13:30 min.

Tercer año 2019-2020

El escucha. Serie de TV. Ficción. Coguionista. 16:50 min.

No imaginé que los vientos huracanados del primer día que llegué a la escuela serían 
una premonición, y que después de tres años el viento me iría a devolver la voz que 
necesitaba para narrar. Así, envuelto en una especie de conjuro mágico, mis días en 
la escuela fueron una eclosión constante. Becado por la Fundación Cuomo y acom-
pañado por la hermosa gente que creyó en mí, tuve la libertad de aprender a trabajar 
los sueños que llevé, y de reaprender a mirar y a escuchar para tener más consciencia 
de lo que quería contar. Aquello fue un privilegio, y los privilegios se comparten. Hoy, 
vuelto a mi país, es bello pensar en todo eso que pareció un enorme sueño y saber que 
existió y me dejó marcado y, sobre todo, que soy parte de una comunidad que me apa-
sionó. Esa es la utopía. Gracias EICTV.
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GUION

NOMBRE: Claudia Galeano

FECHA DE NACIMIENTO: 22 de mayo de 1992

PAÍS: España

Lo que me llevo de la escuela que no cupo en la maleta: haber formado parte de una 
cátedra llena de personajes únicos e inigualables; complejos e interesantes; los más 
eficaces haciendo coreografías a última hora para las Olimpiadas; e inmejorables, 
sobornando con desayunos deliciosos en sus cuartos para asegurar la asistencia del 
resto de compañeros a su picth. También me llevo el saber mirar a los rincones oscu-
ros de mi personalidad. Apreciar las curvas en las que termina mi seguridad y apa-
rece el miedo y la incertidumbre. Y el haber encontrado a personas que me acom-
pañarán toda la vida y compañeros con los que ansío trabajar. Gracias Maestría VI 
de Guion, G26, G27, G28 y comunidad eiceteviana. Gracias por enseñarme tanto de 
mí, del cine y de guion. 

                                                                                                                                                                      22/330

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

Figúrate tú (Ejercicio Campismo). Documental. Coguionista. 13:05 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Coguionista. 13:30 min.

Tercer año 2019-2020

El escucha. Serie de TV. Ficción. Coguionista. 16:50 min.

Prohividia (tesis).

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
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GUION

NOMBRE: Hans Astrik

FECHA DE NACIMIENTO: 9 de noviembre de 1989

PAÍS: Perú

Polivalencia 2017-2018

Instrucciones para no llorar (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 1:46 min.

Lenguas Romance (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Guion y dirección. 3:10 min.

(Finalista del Notodofilm Fest 2019, España; Selección Oficial “Ils ont osé” en el Tres Court Internacional 

Film festival 2020, Francia)

El Gabinete del Doctor Fraüdehm. Serie de TV (2 capítulos). Coguionista. 15 min. 
cada capítulo.

Límites (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Guion y dirección. 4:38 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

Macao (Ejercicio Campismo). Documental. Guion y guion de montaje. 14:22 min.
(Selección del 14° Festival de Cinema Latino Americano de Sao Paulo, 2019; Mostra Escolas de Cinema 

CIBA – CILECT; Sección Latinoamericana en el III Festival de Cine Frontera Sur, Chile, 2020).

Ama (pretesis). Ficción. Coguionista. 12 min.
(Selección Oficial del CRFICCosta Rica Festival Internacional de Cine 2020; Selección Oficial de CINE-

LASAMERICAS, 2020).

Constelación Latina. Coguionista. 10 min.

Tercer año 2019-2020

El escucha. Serie de TV. Ficción. Coguionista. 16:50 min.

Cáncer y Gretel (Lechuza Dorada, 1er lugar). Coguionista, codirección, actor y edi-
ción. 10:52 min.

Cautiva. Guion y dirección. 6:30 min.

Mechita (tesis). Drama.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Este espacio me cambió el camino, la vida y las consecuencias. Ha sido un gran viaje 
donde aprendí más de lo que venía a buscar.

Carta a Fundación Cuomo
Dentro de este espacio no solo aprendí lo que vine a buscar con el cine, sino también 
encontré muchas voces de compañerxs que no siempre son escuchadas. Esta posib-
ilidad de tener un espacio y de tener una oportunidad a explorar más, no lo hubiéra-
mos podido tener, lxs compañerxs becados, sin la Fundación Cuomo. El haber sido 
seleccionado por la Fundación me dio una opción y posibilitó mi paso por la escuela. 
Sin este apoyo constante y necesario para nuestros países, muchas voces se quedan 
en silencio. Y es necesario que lxs realizadorxs que no siempre pueden tener acceso 
a este tipo de educación, puedan encontrar la forma de venir y aprender de esta ex-
periencia para regresar y estimular más el cine de nuestra región.
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Polivalencia 2017-2018

La loba y el cordero (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Guion y dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

Ahasverus (Ejercicio Campismo). Documental. Guion. 13:55 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Guion. 10:27 min.

Ese furioso deseo sin nombre. Híbrido. Guion. 10 min.

Tercer año 2019-2020

Canto de un pájaro de noche. Guion original.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

NOMBRE: Malena Céspedes Guarini

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de enero de 1997

PAÍS: Argentina

GUION
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NOMBRE: Pilar Natalí Cardet Ricardo

FECHA DE NACIMIENTO: 29 de agosto de 1991

PAÍS: Cuba

Oír a destiempo el follar y el discutir de los vecinos adyacentes y lejanos, cuando 
subes de una fiesta que ya no te aguantaba y te tiras sucia en una cama hasta que, 
lo que parece un segundo después, abres los ojos porque el desayuno te llama al 
final de la cola del comedor. Abrazar y llorar y reír con amiguis que creías haber 
perdido, tomarse en serio sus consejos, darles tiempo sin ti. Descubrir varias ve-
ces el amor y practicarlo cabalmente. En la escuela también se estudia guión y se 
puede poner sin tilde.

Polivalencia 2017-2018 

Ejercicio Tres minutos

Caída del eje gravitacional. Ficción. Guion y dirección. 3:18 min.

Ofelias. Ficción. Sonido. 3:14 min.

Melaza y Malanga. Ficción. Producción. 3:23 min.

Viaje al centro de mi vagina. Ficción. Fotografía. 2:52 min.

Quindim. Ficción. Asistente de fotografía. 3 min.

La conserje. Ficción. Asistente de producción. 3 min.

Helianthus Annuus. Ficción. Sonido. 3 min.

Moebius. Ficción. Scrip y edición. 3 min.

Fin. Ficción. Dirección de arte. 19 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2018-2019

La espera. Documental. Coguionista. 13:03 min.

Ama. Ficción. Coguionista. 12:25 min.

Tercer año 2019-2020

Welcome Mari. Ficción. Coguionista. 

El Bolero de Rakel. Ficción. Coguionista.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
GUION
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PRODUCCIÓN

NOMBRE: Fernanda Vidigal Rachid

FECHA DE NACIMIENTO: 16 de febrero de 1993

PAÍS: Brasil

Feliz y grata a mí misma por nunca desistir, a mi familia, al 
universo y a las lindas personas que conocí en el camino 
por las buenas energías y por esa troca que cambió mi vida.

Polivalencia 2017-2018

El cuadro de la mujer (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección.1:32 min.

Ejercicios Tres minutos

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Guion y dirección. 3:14 min.

Mejor Corto en la Mostra Matinê Categoria Juvenil del Festival 3º lugar de Mulher é no Cinema - Bahia/Brasil 

(2019). Otras exhibiciones: Super Off - Baracoa - Cuba (2018) / Cine Infanta - Havana - Cuba (2018) / CineBa-

ru - Minas Gerais - Brasil (2018) / / Festival Manduca - Mostra de cinema infanto-juvenil Cachoeira (2019) / 

Festival Universitário Lumiar - Belo Horizonte (2019) / Festival Cine Jardim - Pernambuco (2019) / Cine Nubo 

(Mostra Itinerante - América Latina 2019/2020)  

Crecer. Asistente de dirección. 3:11 min.

La despedida. Continuista y editora. 3:06 min.

Las vírgenes malditas. Microfonista. 3:08 min.

El tiempo de las guayabas. Asistente de cámara. 3:21 min.

Los hombres de la guerra. Productora. 3 min.

Vos. Sonidista. 3:07 min.

Los colores del sonido. Directora de fotografía. 3:02 min.

Carta a los trabajadores del edificio en frente (Ejercicio Mirada Documental). Documen-
tal. Dirección. 2:34 min.

Impresiones sobre ti (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Dirección. 5:07 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2018-2019

Macao (Ejercicio Campismo). Documental. Producción. 14:22 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Producción. 9:32 min.

Tercer año 2019-2020

El bolero (tesis en desarrollo). Ficción. Producción. 

Marea (tesis en desarrollo). Documental. Producción.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV
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NOMBRE: Gabriela Fonseca Villalobos

FECHA DE NACIMIENTO: 26 octubre 1992

PAÍS: Costa Rica

Polivalencia 2017-2018

Nos fuimos a la mierda (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

Plenamente Glorificada. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Amarillo. Ficción. Producción. 3 min.

La Piel del Majá. Ficción. Edición y script. 3 min.

Un Radio Emocionado. Ficción. Fotografía. 3 min.

Gorda. Ficción. Sonido. 3 min.

La loba y el Cordero. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Volado. Ficción. 1er asistente de cámara. 3 min.

Psssst!. Ficción. Micrófono. 3 min.

Norma (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Realización. 5 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2018-2019

La Espera. Documental. Producción. 13 min.

Ama. Ficción. Producción. 12 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Todo siempre sale bien. 

PRODUCCIÓN
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NOMBRE: María Félix Morales Lotz

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de febrero de 1987

PAÍS: Nicaragua Polivalencia 2017-2018

Leche (Ejercicio Un minuto). Ficción. Guion y dirección. 1min.

Melaza y Malanga (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Guion y dirección. 3:24 min.

La conserje (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Producción. 3:30 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2018-2019

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Producción. 10:37 min.

Recoger el viento (Ejercicio Campismo). Documental. Producción. 13:33 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTVFILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

PRODUCCIÓN



78

NOMBRE: Dany Celeiro Rodríguez

FECHA DE NACIMIENTO:  2 de marzo de 1988

PAÍS: Cuba

La EICTV es mi segundo hogar. Y sí, soy realmente afortunado de pertenecer a 

esta inmensa y bella familia de EICTVean@s. Aquí aprendí, me superé, conocí, 

estudié, lloré, sufrí, odié, reí, gocé, bailé, me emborraché, follé, ME ENAMORÉ.

Sinceramente tengo mucho que agradecer a muchas personas, mi lista sería in-

terminable, solo me queda decir, G R A C I A S  S I E M P R E. 

Y ya, que NO QUIERO CHIQUISHOW.

Polivalencia 2017-2018

El anhelo (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

Verónica y yo. Ficción. Dirección. 3 min.

#Descuartizado. Ficción. Producción. 3 min.

Xiomara (Ejercicio Mirada documental). Documental. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2018-2019

Ahasverus (Ejercicio Campismo). Documental. Producción. 13:55 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Producción. 13:30 min.

Tercer año 2019-2020

Elegía a lo efímero (tesis en etapa de posproducción.). Documental. Producción.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

PRODUCCIÓN
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NOMBRE: Jaisia Figueroa Idrogo

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de enero de 1989

PAÍS: Perú

PRODUCCIÓN

Polivalencia 2017-2018 

Ejercicios Tres minutos

El tiempo de las guayabas. Ficción. Producción. 3:21 min.

La despedida. Ficción. Dirección. 3:06 min.

Los hombres y la Guerra. Ficción. Sonido. 3:10 min.

El día en que el mar llegó a Bento. Ficción. Micrófono. 3:14 min.

Los colores del Sonido. Ficción. Asistencia de dirección. 3:02 min.

Las Vírgenes malditas. Ficción. Asistencia de cámara. 3:08 min.

Crecer. Ficción. Continuista. 3:11 min.

Vos. Ficción. Fotografía. 3:07 min.

Volver a Casa. Documental. Dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2018-2019

Isabel. Ficción. Producción. 10 min.

Fíjate tú. Documental. Producción. 10 min.

Tercer año 2019-2020

Estamos Vivos. Documental. Producción. 17 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Menos ego y más acción siempre en la vida como en el cine <3.
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SONIDO

NOMBRE: Marisol Cao Milán

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de marzo de 1990

PAÍS: Cuba

Hakuna Matata.

Polivalencia 2017-2018

Ejercicios Un minuto

Cómo nacen los sonidos. Ficción. Dirección.

Oída. Ficción. Sonido. 1 min

Leche. Ficción. Sonido. 

Ejercicios Tres minutos

Crecer. Ficción. Microfonista. 3:11 min.

La despedida. Ficción. Asistente de cámara. 3:06 min.

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Producción. 3:19 min.

Las vírgenes malditas. Ficción. Sonido. 3:08 min.

El tiempo de las guayabas. Ficción. Fotografía. 3:21 min.

Los hombres y la guerra. Ficción. AD. 3:10 min.

Vos. Ficción. Script y edición. 3:07 min.

Los colores del sonido. Ficción. Dirección. 3:02 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2018-2019

Ahasverus. Documental. Sonido directo, diseño sonoro y mezcla. 13:55 min.

Luz breve. Experimental. Diseño sonoro y mezcla.

Atmósferas. Documental. Mezcla.

La Travesía. Documental. Diseño sonoro y mezcla. 14 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Edición de diálogos. 9:32 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Asistencia de mezcla. 13:30 min.

Venus vendrá (pretesis). Sonido directo, diseño sonoro y mezcla. 10:37 min.

Desde el más allá con cariño (pretesis). Animación. Grabación de foleys. 7:26 min.

Constelación Latina. Videomapping. Diseño sonoro y mezcla. 8 min.

Tercer año 2019-2020

Los niños lobo. Documental. Sonido directo diseño sono-
ro. 17:44 min.

Cartas a Angola. Documental. Mezcla. 19:16 min.

Ese furioso pedazo de mí. Experimental. Diseño sonoro 
y mezcla.
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NOMBRE: Borja Barrera Allué

FECHA DE NACIMIENTO: 22 de abril de 1993

PAÍS: España

El cortacésped que suena como un despertador. Richard barre. ¡Vííííííívian! Nayu estor-
nudando. Una puerta que no cierra bien. ¿Qué pasa, chipirona? Pregúntaselo a Modesto. 
Algún que otro feedback en el estudio. Los golpes del futbolín. Los alaridos musicales de 
Mayra. Chan – cháan… Juan Camilo subiendo o bajando la escalera. P2, P4, control. Tienes 
que comer de todo, de todo. ¿Coco o guayaba? Cálmaate. Marco y su guitarra. Lluvia breve. 
Los rebotes en la cancha de baloncesto. Los perros que empiezan a ladrar por efecto do-
minó. ¡Fúúúútbool! Perdonen que les interrumpa. ¡Cabezas! Fábrica de tooortas. ¡Tú me estás 
matando, Momo! Amiiir, na na na na na na na naaa. EICTV, ¡Qué gran lugar! La bocina des-
conectada bruscamente. Boris fajándose con Perdida. Las jutías corriendo por el techo. 
Las hojas movidas por el viento que suenan como el mar. Lucia suspira. Los mosquitos 
zumbando en la oreja. Jadeos de alguien que hace el amor.

Polivalencia 2017-2018 

Ya huele (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección. 1 min.

La institución (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3 min.

Ábreme (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Música. 3 min.

Ensombrecidas (Ejercicio Mirada Documental). Documental. Dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2018-2019

Videomapping EICTV 32 años. Sonido y música. 7 min.

La espera (Ejercicio Campismo). Sonido. 13 min.

Nicho (Ejercicio One to One). Documental. Posproducción de sonido. 12 min.

Ama (pretesis). Ficción. Sonido. 12 min.

Videomapping Constelación latina. Música. 8 min.

Tercer año 2019-2020

Nuestra casa (pretesis). Documental. Sonido. 16 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

SONIDO
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NOMBRE: Nayuribe Montero Jiménez

FECHA DE NACIMIENTO: 31 de mayo de 1989

PAÍS: Costa Rica

Testamento:

A Marllo le dejo las cocinadas, las charlas eternas, las complicidades. A Anna las 
conversas, los proyectos que fabulamos y los que hicimos, las risas y lágrimas. A 
ambas, mis hermanas eictvianas, les dejo la promesa de volvernos a ver. A Fran 
muchos tecitos y abrazos apretados. A la cátedra del vino, les dejo una cumbia al 
son de la guitarra, el güiro improvisado y nuestra voz. A los Criollitos, mil gracias 
por el espacio para divertirnos en medio del encierro. A Jero, una torta de limón 
y mucha música entre cervezas. A Marco y Ale los días en familia, las cocinadas, 
las lavadas de ropa, los juegos. A Mafe, Adri, Martha, Daniel, David, Quirós, 
Harry, Irene y Flavio… un sinfín de bailadas. A mis sonidistas, compañeras de 
viaje, muchos recuerdos y aventuras juntas, y mucha gratitud por todo lo que me 
enseñaron. A Hans, una vida juntos… aquí dentro y allá afuera.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Ejercicios Tres minutos

Inevitable (Ejercicio Un minuto). Dirección y pospro-
ducción de sonido. 1:43 min.

Crecer. Ficción. Dirección. 3:14 min.

El tiempo de las guayabas. Ficción. Sonido directo y dise-
ño sonoro. 3:21 min.

Las vírgenes malditas. Ficción. Producción. 3:08 min.

Los hombres y la guerra. Ficción. Fotografía. 3:10 min.

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Asistente 
de fotografía. 3:19 min.

Los colores del sonido. Ficción. Script. 3:02 min.

La despedida. Ficción. Microfonista. 3:06 min.

Vos. Ficción. Asistente de dirección. 3:07 min.

El silencio de Lucía. Ficción. Actriz. 3:05 min.

Inventario de una mudanza (Ejercicio Mirada documen-
tal). Dirección, producción, fotografía y posproducción 
de sonido. 5:25 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2018-2019

Figúrate tú (Ejercicio Campismo). Sonido directo y pos-
producción de sonido. 13:05 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Sonido directo y posproduc-
ción de sonido. 10:27 min.

Ama (pretesis). Ficción. Editora de diálogos y microfo-
nista. 12 min.

Exilio (Ejercicio One to One). Documental. Posproduc-
ción de sonido. 11:10 min.

Luz (Ejercicio diseño sonoro). Coguion, codirección y pos-
producción de sonido (crédito compartido). 3:26 min.

Vaivén. Videodanza Maestría de Cine Alternativo. Bai-
larina. 1:51 min.

Tercer año 2019-2020

Vaivén (pretesis). Documental. Sonido directo y pos-
producción de sonido. 13:26 min.

Los niños lobo (pretesis). Documental. Mezcla. 17:44 min.

La Habana espera (tesis de Maestría Documental). Pos-
producción de sonido. 13:16 min.

SONIDO
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NOMBRE: Daniela Ortiz Cano

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de agosto de 1988

PAÍS: Colombia

Polivalencia 2017-2018 

Ejercicios Tres minutos

Ofelias. Ficción. Producción. 3 min.

Quindim. Ficción. Sonido. 3 min.

Melaza y Malanga. Ficción. Fotografía. 3 min.

Helianthus Annuus. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min. 

Viaje al centro de mi vagina. Ficción. Script y edición. 3 min.

Moebius. Ficción. Microfonista. 3 min.

Caída del eje gravitacional. Ficción. Asistente de fotografía. 3 min.

La conserje. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2018-2019

Macao (Ejercicio Campismo). Documental. Sonido. 14:22 min.

Cheilan (Ejercicio One to One). Documental. Diseño sonoro y mezcla. 15:02 min.

A solas. Documental. Sonido directo, diseño sonoro y mezcla. 15:00 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Sonido directo, diseño sonoro y mezcla. 13:30 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Micrófono. 9:32 min.

Marea. Ficción/Documental. Sonido directo. 17:22 min.

Vulvas. Video Arte. Diseño sonoro y mezcla. 15 min.

Tercer año 2019-2020

El susurro de las hojas. Documental. Sonido directo y diseño sonoro. 16:25 min.

Nuestra Casa. Documental. Mezcla. 13 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Al principio no puedes oír los árboles, no puedes oír la lluvia, no puedes oír 
las voces que llegan y se van, no puedes oír los cantos alrededor de los pá-
jaros que siempre están ahí. Hasta que entras en su longitud de onda por-
que has tocado su cuerpo perfecto con tu mente y entonces no te despegas, 
atraviesas ese río para no dejarlo ir jamás y te quedas para siempre.

SONIDO
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NOMBRE: Marcela Navia Miranda

FECHA DE NACIMIENTO: 3 de noviembre de 1994

PAÍS: Bolivia

Polivalencia 2017-2018

Ejercicios Tres minutos

Tomás. Ficción. Dirección y guion. 3 min.

La voz humana. Ficción. Producción y arte. 3 min.

Verónica y yo. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Cuando las moscas reposan en los pasteles. Ficción. Foto-
grafía. 3min. 

EL calzón de Camila. Ficción. Asistencia de cámara, ilu-
minación. 3 min. 

La Institución. Ficción. Sonido. 3 min. 

#Descuartizado. Ficción. Microfonía. 3 min. 

Gogrins. Ficción. Edición. 3 min. 

El binomio del espacio. Documental. Dirección, fotogra-
fía, sonido, edición de audio e imagen.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2018-2019

Recoger el viento (Ejercicio Campismo). Documental. 
Sonido directo, montaje de pistas y mezcla. 13:33 min.

Atmósferas. Ficción/Documental. Microfonía.

Marabú (Ejercicio One to One). Documental. Montaje 
de pistas y mezcla. 12:38 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Sonido directo, mon-
taje de pistas y mezcla. 9:32 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Microfonía. 10:37 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Edición de diálogos. 13:30 min.

La despedida. Ficción. Asistencia de mezcla.

Desde el más allá con cariño (pretesis). Animación. Grabación 
de audio, montaje de pistas y mezcla. 7:26 min.

Mordaza. Cortometraje experimental. Grabación de 
audio, montaje de pistas y mezcla.

Tercer año 2019-2020

Te escribo cartas a Angola. Documental. Sonido directo y 
montaje de pistas. 

Vaivén (pretesis). Documental. Mezcla. 13 min.

Volver a casa. Documental. Grabación de audio.

SONIDO

Los tres años en Cuba me han demostrado muchas perspectivas de la vida y múltiples 
visiones del mundo, múltiples vidas y conocimientos que hoy me hacen una persona 
más sabia, más hambrienta y tal vez más violenta, en el mejor sentido de la palabra. 
Hoy siento haber amado y aprendido un poco de la vida verdaderamente libre, y tal 
vez utópica, pero perseguible.

Me siento afortunada por haber tenido el privilegio de haber competido por una beca 
que me presentó una oportunidad para obtener conocimiento, que probablemente 
es y fue inalcanzable para mí pero hoy ya es un hecho. Agradezco a la Fundación Cuo-
mo por hacer esta causa posible para muchos, que como yo, hoy somos más sabixs 
y más libres, espero que su propósito no acabe y siga brindando esta y otras mara-
villosas posibilidades a muchxs otrxs soñadorxs y realizadorxs. Gracias a la Escuela 
que fue mi casa y donde admiré a muchos, sonreí y me entristecí, y que, por eso en su 
conjunto, crecí. Gracias a Cuba por mostrarme verdades y hechos de los que no era 
plenamente consciente y por sembrar en mi semillas que hoy crecen y escuecen en mi 
interior. Aprendí a enamorarme de los detalles y de las grandes cosas, a caminar con 
fuerza y persistencia. A no tener cansancio y a descubrirme los ojos y los oídos para 
asombrarme y actuar conforme a ello.

Que las utopías ya no lo sean, y que sigamos persiguiéndolas.
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NOMBRE: Andrea Sáenz Pereiro

FECHA DE NACIMIENTO: 3 de julio de 1992

PAÍS: España

El hacedor de muebles. Ficción. Micrófono.

Oliva. Ficción. Micrófono.

Sinthome. Ficción. Microfonista.

Fin. Ficción. Microfonista.

Teaser El día de las lechuzas. Ficción. Sonido directo y pos.

El día de las lechuzas. Ficción. Pos de sonido.

Luz breve. Ficción. Pos de sonido.

Ese furioso deseo sin nombre (pretesis). Ficción. Sonido directo y pos. 10 min.

2000. Ficción. Sonido directo.

Back Home. Documental. Sonido directo.

Tormenta. Ficción. Sonido directo.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

SONIDO
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NOMBRE: Alejandro Uzeda Achúcarro

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de mayo de 1994

PAÍS: Bolivia

 Polivalencia 2017-2018

Nisotunim (ejercicio Filminuto). Dirección. 1 min.

Ejercicio Tres minutos

Gogrins. Ficción. Dirección. 3 min.

El Calzón de Camila. Ficción. Producción. 3 min.

El Mae y La Mae. Ficción. Asistente de dirección. 3 min.

#Descuartizado. Ficción. Asistente de cámara. 3 min.

La Voz Humana. Ficción. Micrófono. 3 min.

La Institución. Ficción. Dir. de cámara. 3 min.

Ramón. Ficción. Sonido. 3 min.

Pide un Deseo. Ficción. Edición y script. 3 min.

Mierda Final (ejercicio Mirada Documental). Realización. 5 min.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2018-2019

Macao (ejercicio Campismo). Documental. Edición.14 min.

Ama (pretesis). Ficción. Edición. 12 min.

Ese Furioso Deseo Sin Nombre (pretesis). Ficción. Edición. 10 min.

Tercer año 2019-2020

Los Niños Lobo (pretesis). Documental. Edición. 18 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

EDICIÓN

Tengo que agradecer a la Fundación Cuomo por haberme dado la 
oportunidad de coincidir con la revuelta de la Generación 27, por 
la naturaleza de sus intenciones para con los becados y futuros 
becarios, y por significar esa variable arbitraria que prolifera los 
otros imaginarios.
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NOMBRE: Emilia Vergara

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de diciembre de 1992

PAÍS: Argentina

Hito.

El primer país donde me llaman por mi nombre, Emilia.

El primer espacio-tiempo donde me llamo y pienso a mí misma por mi nombre.

Lugar que fue mi casa y que me permitiría desarrollar en texto, acá, todos los clichés posi-
bles de amor, crecimiento, amistad, timelines, músicas, colores, aprendizajes y etcéteras.

Puedo afirmar que estuve y estoy agradecida desde el día 1 con todo lo que forma parte 
de ser y estar en la EICTV.

Gracias especiales a quienes compartieron más de cerca conmigo la experiencia, ami-
gos-familia, al gordo Britney, la familia que me acogió en La Habana, todos mis profes, 
compañeres de ejercicios, compañeres de cátedra (quienes admiro mucho), vecines 408 y 
410, mis jefes y coordinadores de cátedra.

Gracias directivos, trabajadores y las Generaciones 27 y 28 completas.

Gracias Cuba y los cubanos.

Polivalencia 2017-2018

Adaptación de Psicosis al Caribe (Ejercicio Un minuto). Dirección. 1 min.

Ejercicios Tres Minutos

Volado. Ficción. Dirección. 3 min.

Pssst! Ficción. Edición. 3 min.

Plenamente glorificada. Asistente de dirección. 3 min.

Radio emocionado. Producción. 3 min.

La piel del majá. Dirección de fotografía. 3 min.

La loba y el cordero. Sonido directo. 3 min.

Gorda. Asistente de cámara. 3 min.

Amarillo. Microfonista. 3 min.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2018-2019

Figúrate tú (Ejercicio Campismo). Documental. Edición. 13:05 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Edición. 9:32 min.

Tercer año 2019-2020

El susurro de las hojas (pretesis). Documental. Edición.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

EDICIÓN
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NOMBRE: Luis Troetsch

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de septiembre de 1988

PAÍS: Panamá

Polivalencia 2017-2018

Plenamente Glorificada. Ficción. Editor. 3 min.

Segundo año 2018-2019

La Espera (Ejercicio Campismo). Documental. Editor. 12 min.

Venus (pretesis). Ficción. Editor. 10 min.

Tercer año 2018-2019

Nuestra Casa (pretesis). Documental. Editor. 15:54 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

EDICIÓN
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NOMBRE: Elisa Chen

FECHA DE NACIMIENTO: 15 de diciembre de 1993

PAÍS: Costa Rica

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

EDICIÓN

Polivalencia 2017-2018
Cuando las moscas reposan en los pasteles (Ejercicio Tres Minutos). 
Ficción.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2018-2019
En la Piel Tatuado (Ejercicio Campismo). Documental. Edición.
Isabel (pretesis). Ficción. Edición. 10:27 min.

Tercer año 2019-2020
Te escribo desde Angola (pretesis). Documental. Edición. 19:16 min.
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NOMBRE: Ángel Enrique Suárez Avila

FECHA DE NACIMIENTO: 5 de agosto de 1990

PAÍS: Cuba

Mira muchas películas, lee muchos libros, y si te sientas 
perdido recuerda lo que Mekas escribió en el Rapidito:

Keep dancing,

Keep singing

Have a good

Drink and do not

Get too serius!

Ok?

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Tres minutos

¿Por qué tardaste tanto? Ficción. Dirección. 3 min.

Las moscas sobre el pastel. Ficción. Boom. 3 min.

El Chivo de Otavio. Ficción. Producción. 3 min.

Soma. Ficción. Asistente de dirección. 3 min.

Lenguas romance. Ficción. Asistente de cámara. 3 min.

Amir en llamas. Ficción. Director de fotografía. 3 min.

Tres fragmentos. Documental. Director. 5 min.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2018-2019

Ahasverus (Ejercicio Campismo). Documental. Edición. 13:55 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Edición. 13:30 min.

Tercer año 2019-2020

Vaivén (pretesis). Documental. Edición. 13 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

EDICIÓN
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NOMBRE: María Grazia Goya

FECHA DE NACIMIENTO: 27 de junio de 1987

PAÍS: Ecuador

Quería agradecer a  toda gente que nos acompañó y nos formó con mucho cariño y entrega. 
A toda la Cátedra de Fotografía: gaffers, eléctricos, coordinadoras, productoras, maestros y 
maestras, compañeres y choferes de los camiones de cámara y de luces. Gracias hermano, 
gracias Clau y Mariana. Mi viejita, Nancyta, gracias. Gracias por todo, Yenisleidi querida. 
Gracias a Eriberto, Celeste, Gisel, Yerandi, Pepito, Fidelito, el terrorista, pretty boy, el 
veintodowa, lobo, el loco, suchai.

Gracias hermanes de luz, nos encontraremos en el círculo de confusión :)

Gracias también a la gente de la escuela, trabajadores, profesores y a todos los que se 
quedaron durante la pandemia, ¡son grandes!

Gracias a les querides compañeres de la G27, estaré ansiosa por volverles a encontrar.

Adicionalmente, agradezco a la Fundación Cuomo y a su directivo por su indispensable ayuda 
en mi formación durante estos tres años.

Polivalencia 2017-2018

Instrucciones para llorar (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección y fotografía. 1 min.

Leche (Ejercicio Un minuto). Ficción. Fotografía. 1 min.

Andar solo (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

La falsa noche (pretesis). Ficción. Fotografía. 9:32 min.

Macao (Ejercicio Campismo). Documental. Fotografía. 14:22 min.

Tercer año 2019-2020

Vaivén (pretesis). Documental. Fotografía. 13 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Natalia Cáceres de la Teja

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de abril de 1988

PAÍS: México

Estamos bien. 

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Tres minutos

Gorda. Ficción. Dirección. 2:45 min.

Psssst! Ficción. Fotografía. 3:20 min.

Amarillo. Ficción. Edición. 3:11 min.

La piel del majá. Ficción. Producción. 3:45 min.

Plenamente Glorificada. Ficción. Sonido. 3:08 min.

Carne Roja (Ejercicio Mirada documental). Documental. Realización. 3:59 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

La espera (Ejercicio Campismo). Documental. Fotografía y corrección de color. 13:04 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Fotografía. 10:37 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Corrección de color. 9:32 min.

Tercer año 2019-2020

Nuestra casa (pretesis). Documental). Fotografía y corrección de color.

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Nohely Floritza Barahona

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de julio de 1991

PAÍS: Honduras

Esperando con mucho entusiasmo hacer las dos tesis que quedaron pendientes. Por-
que siguen siendo parte del proceso, sin esto no se puede dar por concluida una gene-
ración y dar paso a una nueva, los ideales de los fundadores de esta escuela deben de 
mantenerse vivos. Larga vida a la EICTV con el amor al cine de Birri.

G27, espero ver sus trabajos, presentar sus tesis en festivales, cambiar el mundo con 
su mirada manteniendo el nombre de la escuela en alto.

Me quedo con la bonita frase de la pared de Gaby (chichi): “Acá cada quien aprende lo 
que necesita”.

Polivalencia 2017-2018

No es suficiente (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección. 1:33 min.

Vos (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3:10 min.

Las vírgenes malditas (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Fotografía. 3:07 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

Recoger el viento (Ejercicio Campismo). Documental. Fotografía. 13:33 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Fotografía. 10:27 min.

Flotando en el río del tiempo (Ejercicio One to One). Documental. Corrección de 
color. 13:34 min.

Tercer año 2019-2020

Te escribo desde Angola (pretesis). Documental. Fotografía. 19:16 min.

Cautiva. Ficción. Fotografía. 6:29 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Sara Brusciano

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de septiembre de 1990

PAÍS: Italia

Polivalencia 2017-2018

Ejercicios Tres minutos

Viaje al centro de mi vagina. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Quindim. Ficción. Fotografía. 3 min.

Moebius. Primera asistente de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

Figúrate tú (Ejercicio Campismo). Documental. Fotografía y corrección de color. 
13:05 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Fotografía y operación de cámara. 13:30 min.

Video Mapping EICTV. Fotografía y operación de cámara. 6 min.

Video Mapping Constelación Latina. Fotografía y operación de cámara. 8 min.

Tercer año 2019-2020

El susurro de las hojas (pretesis). Documental. Fotografía, operación de cámara y 
corrección de color. 16:25 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Amanda Cots

FECHA DE NACIMIENTO: 5 de abril de 1992

PAÍS: España

En la EICTV he pasado los mejores años de mi vida. Siempre recordaré las 
experiencias vividas, el chop suey de cerdo y ¡nuestra graduación con mas-
carilla! ¡Larga vida a la utopía en tiempos de apocalipsis!

Polivalencia 2017-2018

Ofelias (Ejercicio Tres minutos). Ficción. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

Ahasverus (Ejercicio Campismo). Documental. Fotografía y color. 13:55 min.

Ama (pretesis). Ficción. Fotografía. 12 min.

Tercer año 2019-2020

Los niños lobo. Documental. Fotografía. 17:44 min.

(Sin título). Documental. Fotografía.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Rony Khoubieh

FECHA DE NACIMIENTO: 22 de junio de 1994

PAÍS: Líbano

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2018-2019

La luz y la escena. Fotografía.

Ama (pretesis). Ficción. Eléctrico. 12 min.

Vacuo (pretesis). Ficción. Eléctrico. 13:30 min.

La falsa noche (pretesis). Ficción. Eléctrico. 9:32 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Eléctrico. 10:37 min.

Isabel (pretesis). Ficción. Eléctrico. 10:27 min.

Tercer año 2019-2020

Vaivén (pretesis). Documental. 1er asistente de cámara. 13 min.

La mujer nueva. Director de fotografía.

Secuencia de El bolero. Operador de cámara.

Secuencia de Welcome Mari. Primer asistente de cámara.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

FOTOGRAFÍA
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NOMBRE: Ilse Gutiérrez Soriano

FECHA DE NACIMIENTO:7 de agosto de 1992 

PAÍS: México

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Tres minutos

Crecer. Ficción. Fotografía. 3:11 min.

La despedida. Ficción. Ad. 3:06 min.

El día en que el mar llegó hasta Bento. Ficción. Scrip. 3:19 min.

Las vírgenes malditas. Ficción. Dirección. 3:18 min.

Tiempo de las guayabas. Ficción. Micrófono. 3:21 min.

Los hombres y la guerra. Ficción. Af. 3:21 min.

Vos. Ficción. Producción. 3:07 min.

Los colores del sonido. Ficción. Sonido. 3:02 min.

326 (Ejercicio Mirada documental). Documental. Dirección.

ESPECIALIDAD TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS

Segundo año 2018-2019

Cántame. Formato de entretenimiento. Dirección. 13:28 min.

Heroica. Formato Documental. Guion y dirección.

Desde el más allá con cariño (pretesis). Formatos infantiles. Producción ejecutiva y 
dirección. 7:26 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS
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Director y actor, pintor y teórico… su arte influyó en 
todas las tablas de Latinoamérica y su genio llegó hasta 
NOMBRE: Mayra Echevarría Couto

FECHA DE NACIMIENTO: 1ro de julio de 1991

PAÍS: Perú

TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS
FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Nunca falten a la clase de Schedule.

ESPECIALIDAD TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS

Segundo año 2018-2019
Cántame. Reality de entretenimiento musical. Producción de mon-
taje. 13:28 min.
Desde el más allá con cariño. Ficción infantil. Asistencia de direc-
ción. 7:26 min.

Tercer año 
El escucha. Piloto de serie. Dirección y producción. 16 min.
Alicia. Documental interactivo. Dirección. 10 min.

Ventana EICTV. Canal de VOD. Programación.
Lorem Ipsum. Microprograma. Creativa.
Activistas. Factual. Creativa.
Petronila, campesina. Corto documental. Dirección y realización.
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NOMBRE: Daniel Patrick Martins da Fonseca

FECHA DE NACIMIENTO: 9 de enero de 1990

PAÍS: Brasil

TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Ha pasado el tiempo y en el tiempo se hace y se di: soy y voy siendo el mismo 
y al mismo tiempo soy y voy siendo tantos otros. En el mundo y en el tiempo, 
siente: ¡vete y se feliz!

Polivalencia 

El Gabinete del Dr. Fraudehm. Piloto Programa TV. Coproducción y control del sonido en el 
Switcher. 30 min.

Que Piensas Ayer. Ficción. Guion, producción y dirección. 1 min.

Ejercicios Tres minutos

Textilera Acapulco. Ficción. Guion, producción y dirección. 3 min.

Andar Solo. Ficción. Producción. 3 min.

El Silencio de Lucía. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Soma. Ficción. Fotografía. 3 min.

Himno a la Llama Inmortal. Ficción. Sonido. 3 min.

Bar 2048. Ficción. Script y editor. 3 min.

Actos para un Aislamiento. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Lenguas Romance. Ficción. Micrófono. 3 min.

Quindim. Ficción. Asistente de producción. 3 min.

ESPECIALIDAD TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS

Segundo año 2018-2019

Cántame. Piloto Programa TV. Coproducción. 13 min.

Desde Más Allá con Cariño. Piloto Serie Infanto-Juvenil. Híbrido. Coproducción, doblaje y 
coordinación de posproducción. 8 min. 

Pequeños Paisajes. Crónica documental. Guion, producción y dirección. 6 min.

Constelación Latina. Videomapping. Coproducción. 8 min.

Tercer año 2019-2020

Alicia. Documental interactivo. Coproducción. 10 min. 

El Escucha. Piloto Serie. Ficción. Coproducción, codirección y coordinación de pospro-
ducción. 16 min.

Siete Asudes (tesis). Animación y video danza (Proyecto Transmedia). Creación.
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NOMBRE: Juan Camilo Montoya Grajales

FECHA DE NACIMIENTO: 1989

PAÍS: Colombia

███████╗██████╗░██████╗░░█████╗░██████╗░

██╔════╝██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗

█████╗░░██████╔╝██████╔╝██║░░██║██████╔╝

██╔══╝░░██╔══██╗██╔══██╗██║░░██║██╔══██╗

███████╗██║░░██║██║░░██║╚█████╔╝██║░░██║

╚══════╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝░╚════╝░╚═╝░░╚═╝

░░██╗██╗░█████╗░░░██╗██╗

░██╔╝██║██╔══██╗░██╔╝██║

██╔╝░██║██║░░██║██╔╝░██║

███████║██║░░██║███████║

╚════██║╚█████╔╝╚════██║

░░░░░╚═╝░╚════╝░░░░░░╚═╝

Polivalencia 2017-2018

Ejercicio Tres minutos

#Descuartizado. Ficción. Dirección. 3:21 min.

La institución. Ficción. Producción. 3 min.

Gogrins. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Common Distances (Ejercicio Mirada documental). Documental. Dirección, guion y edi-
ción. 5:38 min.

ESPECIALIDAD TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS

Segundo año 2018-2019

OVNIS/La furia de lo real. Crónica documental. Dirección y guion. 6:59 min.

Cántame. Formato de entretenimiento. Producción. 13:28 min.

Desde el más allá con cariño (pretesis). Formatos infantiles. Producción. 7:26 min.

Tercer año 2019-2020

Constelación latina (Ejercicio Videomapping). Dirección, producción y edición. 8:04 min.

El escucha. Serie de ficción. Dirección y producción. 16:50 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS
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