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Es temporada de estrenos de las películas de los compañeros en diferentes
festivales. Estrenos y premiaciones. 

 

BLANCO EN BLANCO de Theo Court (Chile-14º) y EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE
CELESTE GARCÍA de Arturo Infante (Cuba-11º) han obtenido diferentes premios
en Venecia y en Ceará. LONGA NOITE de Eloy Enciso (España-13º) fue estrenado y
galardonado en Locarno; AGOSTO de Armando Capó (Cuba-19º) en Toronto.

Siguen los proyectos como L'AMOUR FOU de Daniel Baldotto (Colombia-17ª) y
más participaciones técnicas en otras películas.

 

MIRIAM MIENTE de Natalia Cabral (Rep. Dominicana-16º) y Oriol Estrada (España-

18º) ha sido designada  por la Dirección General de Cine (DGCINE) como la
película que representará a República Dominicana en los Goya.

 

Carlos Aguilar (Panamá- 02ª) ha sido designado y ratificado como Director del
INAC (Instituto Nacional de Cultura) con el encargo de crear el nuevo Ministerio
de Cultura de Panamá del que será el primer responsable.

 

Se inicia además el ENCUENTRO DE CREADORES 3XDOC en Madrid (España),

que cuenta en su equipo directivo con Andrea Guzmán (Chile/Cuba-05ª). Como
parte de su programa se presentará la experiencia de El Viaje Films, compuesto
por José Alayón (España-13ª), Irene Gutiérrez (España-14º) y Manuel Muñoz Rivas
(España-14ª) como un caso de éxito colectivo.

 

Por otro lado, Teodora Martins, estudiante procedente de Santo Tomé y Príncipe,

sigue necesitando nuestro apoyo para continuar sus estudios de Segundo Año
así como Lisandra López (Cuba-25º) que requiere de apoyo para poder asistir al
7º LabGuion en Medellín, Colombia.

 

Finalmente, se vienen las selecciones de San Sebastián y la SEMINCI donde
sabemos que se estrenará la última película de Benito Zambrano (España-05ª).
 

https://docma.es/3xdoc/


festivales

72º LOCARNO FILM FESTIVAL
Concorso internazionale
 

LONGA NOITE
Dirigida por:
ELOY ENCISO (ESPAÑA-13ª)
 
Guion: Eloy Enciso (España-13ª)
Fotografía: Mauro Herce (España-13ª)

 

Anxo regresa a su pueblo natal en la
zona rural de Galicia. Allí se encuentra

con el rencor tanto de ganadores como
de vencidos, quienes le ven en peligro de

profundizar en memorias que creían
haber olvidado..

Premio: Boccalino D’Oro al Mejor Director 
(Asociación de la Crítica de Cine Independiente)

Pardi di domani: Concorso internazionale

 
EL HACEDOR DE MUEBLES
Dirigida por:
DAVID AVILÉS (MÉXICO-26ª)

Guion: David Avilés (México-26ª), Laura Conyedo
(Cuba-24ª), Laura Plazas (Cuba-24ª)
Producción: Sabrina Zimmermann (Brasil-26ª) 
Fotografía: Guillermo Argueta (El Salvador-26ª)
Montaje: Pablo Hernández (España-26ª)
Sonido: Angel Alonso Sarmiento (Colombia-25ª)

 

 

 

En un intento de acercarse a su
padre, Leonardo comienza a
filmarlo en su vida cotidiana. A
medida que pasan los días,

Esteban se da cuenta de la
cámara y la usa para
comunicarse con su hijo.

https://www.locarnofestival.ch/pardo/program/archive/2019/film.html?fid=1105886&eid=72
https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco


76º MOSTRA DE VENEZIA 
Orizzonti
 

BLANCO EN BLANCO
Dirigida por:
THÉO COURT (CHILE-14ª)

Guion: Theo Court (Chile-14ª)
Producción: José Alayón (España-13ª) El
Viaje Films.

Fotografía: José Alayón (España-13ª)
Montaje: Manuel Muñoz Rivas (España-14ª)
Sonido: Carlos García (Colombia-14ª)
Actor: Ignacio Ceruti (Chile-13ª)

 

Estamos a principios del siglo XX. Pedro llega a
Tierra del Fuego, un lugar violento e inclemente,

para fotografiar el matrimonio de un poderoso
terrateniente llamado Porter. Su futura esposa, aún
una niña, se convierte en la obsesión de Pedro. En
un intento por capturar su belleza, revela las
fuerzas de poder que dominan estas tierras. Se
descubre su revelación y se castiga a Pedro.

Incapaz de huir, se ve obligado a convertirse en
cómplice en la creación de una nueva sociedad
que surge del genocidio del pueblo Selknam.

Mejor director, Premio FIPRESCI de la crítica,
Premio HRNS-Mención especial

https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco


Concorso
 
 

EMA
Dirigida por Pablo Larrain

Montaje: Sebastián Sepúlveda 

(Chile-08ª)
 

 

Un doloroso proceso de adopción visto desde el
punto de vista de los padres cuestiona la idea que
se tiene sobre la familia como tal. Desarrollada en
el Valparaíso actual, en un ambiente donde los
protagonistas son personas ligadas al mundo de
la danza. En ese entorno es que Ema intenta
reconstruir su vida después de que un terrible
suceso ha logrado desestabilizar su familia y su
matrimonio.

34º Settimana Internazionale de la Critica
 
 

LOS OCEANOS SON LOS
VERDADEROS CONTINENTES
Dirigida por Tommaso Santambrogio 

Montaje: Matteo Faccenda
 (Italia-25ª)
 

 

En el contexto de una Cuba en crisis y decadente,

en un blanco y negro desgarrado por la lluvia
caribeña, Alex y Edith, dos jóvenes de 30 años,

viven su historia de amor, compuesta de
pequeños gestos diarios, historias del pasado,

nostalgia y una profunda intimidad.

Premio a la mejor contribución técnica

https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco
https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco


Biennale College Cinema
 

L'AMOUR FU
Proyecto de:

DANIEL BALDOTTO (COLOMBIA-17ª) 
Y MARTA ZACCARON

 

 

Rita está preparando todo para el funeral de su
amado esposo, Salvo. Desafortunadamente, justo
antes de la llegada de todos los asistentes, una
mujer desconocida se encierra en la habitación
donde yace el cuerpo y dice ser la prometida de
Salvo. Solo tiene una solicitud para abrir la puerta
y dejar que comience el funeral, pero es algo que
Rita nunca aceptará.

Giornate degli Autori

 
LA LLORONA
Dirigida por Jayro Bustamante
 

 

 

En los oídos de Alma y sus hijos, durante la guerra civil en Guatemala,

resuenan las palabras "Si lloras, te mataré". Treinta años después, se
abre un proceso penal contra Enrique, un general retirado responsable
del genocidio. Pero cuando el general es absuelto gracias a la
anulación del proceso, el espíritu de Llorona comienza a deambular
por el mundo como un alma perdida entre los vivos. Por la noche,

Enrique escucha sus gemidos. Su esposa e hija creen que él está
teniendo manifestaciones de demencia relacionadas con el Alzheimer.
No pueden sospechar que su nueva institutriz, Alma, está allí para
obtener esa venganza negada por el juicio.

 
 

Sonido: Eduardo Cáceres
(Guatemala-17ª)

http://collegecinema.labiennale.org/en/prog_selezionati_19/lamor-fu/
http://www.giornatedegliautori.com/film.asp?id=9&id_film=1183


 

 

29º FESTIVAL DE CINE DE CEARÁ 
Festival fundado por Wolney Oliveira (01-Brasil) y que congrega a otros eicetevianos .

Competencia Largometraje
 

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE CELESTE GARCÍA
Dirigida por       

 

 

 

 
Celeste García, ex maestra y guía en el
Planetario de La Habana, está buscando un
cambio en su vida a los 60 años. Cuando un
grupo de extraterrestres aterriza en Cuba
ofreciendo a los terrestres la oportunidad de
visitar su planeta, Celeste se inscribe en el viaje
con la esperanza de una vida mejor y más
plena.

Guion: Arturo Infante (Cuba-11ª)
Fotografía: Javier Labrador (Cuba-21ª)

 

ARTURO INFANTE (CUBA-11ª)

Mejor actriz, Mejor guion y
Mejor edición

 
 

GRETA
Dirigida por Armando Praça       

 

 

 

Pedro necesita desocupar un lugar en el hospital donde
trabaja para su amiga Daniela. Para salvarla, él ayuda a un
joven criminal que está esposado a una cama y lo lleva a su
casa. Esta relación ayuda a Pedro a sobrevivir la pérdida de
Daniela, pero también causa cambios sorprendentes en él y
en su forma de lidiar con la soledad.

Sonido directo: Moabe Filho (Brasil-19ª)
e Pedrinho Moreira 

 

http://collegecinema.labiennale.org/en/prog_selezionati_19/lamor-fu/
http://collegecinema.labiennale.org/en/prog_selezionati_19/lamor-fu/


 

 

 
 

LUCIÉRNAGAS
Dirigida por Bani Khoshnoudi       

 

 

 

 
 

Después de escapar de la persecución en su país, Ramin,

un joven gay iraní, llega a México cuando el barco
mercante que ha tomado en Turquía atraca en Veracruz.

Lejos de todo lo que su mundo representaba, vive en el
limbo del exilio, donde su nostalgia y melancolía se
enfrentan a nuevas amistades y amores. Poco a poco
redescubre sus propios deseos.

Producción: Laura Amelia Guzmán (Rep.

Dominicana-14ª) por Aurora Dominicana 

 
 

AGOSTO
Dirigida 

ARMANDO CAPÓ (CUBA-18ª)      

 

 

 

Carlos, un adolescente que vive con sus padres y su
abuela senil en la ciudad costera rural de Gibara.

Bajo el ardiente sol de verano, pasa tiempo con
amigos y explora su curiosidad sexual mientras
soporta condiciones de vida precarias con el apoyo
de sus seres queridos. Cuando es testigo de
inmigrantes ilegales que se dirigen al norte en
frágiles barcos, nunca imagina que, algún día, su
familia se verá afectada por esta diáspora. Su vida da
un giro inesperado definido por el panorama
rápidamente cambiante de la política internacional.

 TOTONTO INT. FILM FESTIVAL (TIFF)

 

Guion: Armando Capó (Cuba-18ª), Abel Arcos (Cuba-

20ª)
Fotografía: Javier Labrador (Cuba-21ª) 
Montaje: Juan Soto (Colombia-19ª), Ariel Escalante
(Costa Rica-18ª)
Sonido: Sheyla Pool (Cuba-15º)
Prod. Ejecutiva: Marcela Esquivel (Costa Rica-

18ª)
 

http://collegecinema.labiennale.org/en/prog_selezionati_19/lamor-fu/
https://www.tiff.net/events/august
https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco


 

 

Competencia Largometraje
 

CHICUAROTES
Dirigida por Gael García Bernal    

 

 

 

Montaje: Sebastián Sepúlveda
(Chile-08ª)  

Dos jóvenes intentan huir de las
situaciones de abuso, violencia y
abandono que viven en su pueblo
natal. Para ello, se embarcan en una
aventura que los conduce al mundo
criminal. 

designaciones

 
 

MIRIAM MIENTE
Dirigida por

NATALIA CABRAL (REP. DOMINICANA-16ª), ORIOL ESTRADA (ESPAÑA-18ª)

 

 

 

El tranquilo mundo de una familia pequeño
burguesa comienza a desmoronarse a partir del
momento en que Miriam, de 14 años, conoce a su
novio de Internet. Mientras sus amigas preparan con
entusiasmo la tradicional fiesta de los quince años,

Miriam no sabe cómo explicar a su familia que su
novio es negro.

 

Guion y producción: Natalia Cabral (Rep.

Dominicana-16ª), Oriol Estrada (España-18ª)
Montaje: Oriol Estrada (España-18ª) y Aina Calleja
Edición de sonido: Alejandro Castillo (Colombia-14º)
 

MIRIAM MIENTE, película de Natalia Cabral (Rep. Dominicana-16º) y Oriol Estrada (España-

18º) ha sido designada  por la Dirección General de Cine (DGCINE) como la película que
representará a República Dominicana en los Goya 2020.

http://collegecinema.labiennale.org/en/prog_selezionati_19/lamor-fu/
https://www.tiff.net/events/august
https://www.labiennale.org/it/cinema/2019/orizzonti/blanco-en-blanco
https://www.diariolibre.com/revista/cine/la-dgcine-anuncia-peliculas-dominicanas-que-representaran-al-pais-en-los-premios-oscar-y-goya-2020-OC13886833


 

 

encuentros
El 17 al 20 de setiembre se realizará el ENCUENTRO DE CREADORES 3XDOC en Madrid
(España), que cuenta en su equipo directivo con Andrea Guzmán (Chile/Cuba-05ª). Como
parte de su programa se presentará la experiencia de El Viaje Films, compuesto por José
Alayón (España-13ª), Irene Gutiérrez (España-14º) y Manuel Muñoz Rivas (España-14ª) como
un caso de éxito colectivo.

Carlos Aguilar (Panamá- 02ª) ha sido designado y ratificado como Director del INAC
(Instituto Nacional de Cultura) con el encargo de crear el nuevo Ministerio de Cultura
de Panamá, organismo que liderará como el próximo Ministro de Cultura. Tendrá a su
cargo, entre otras responsabilidades el diseño y la gestión de la nueva política
audiovisual de su país.

 

Felicitaciones a Carlos, un eiceteviano que tendrá el pivilegio de trabajar por nuestra
cultura, su acceso a todos los sectores, en especial entre los más vulnerables y por los
sueños de un país llamado Panamá.

 

 

3XDOC

CARLOS AGUILAR SERÁ EL PRIMER MINISTRO DE CULTURA DE PANAMÁ

https://www.diariolibre.com/revista/cine/la-dgcine-anuncia-peliculas-dominicanas-que-representaran-al-pais-en-los-premios-oscar-y-goya-2020-OC13886833
http://www.panama24horas.com.pa/panama/ratifican-a-carlos-aguilar-como-director-general-del-inac/
https://docma.es/3xdoc/


 

 

crowdfunding

Soy Teodora Martins, soy de Sao Tomé e Príncipe, y actualmente estudio en la cátedra de TV y
Nuevos Medios en la EICTV. Tengo el honor de ser la primera estudiante originaria de mi país en la
historia de la escuela. Esto significa mucho para mi, y aspiro a que signifique mucho para Santo
Tomé, actualmente un país sin cineastas ni realizadores/as. 

 
Desde poco antes de verano he venido sufriendo problemas con los fondos con los que contaba
para costear mi permanencia en la Escuela. Esto me impidió volver este verano a ver a mi familia,

quedándome en San Antonio a la espera de resolver esta situación. Con la ayuda de compañeros
en todo el mundo hemos arrancado esta campaña con la que buscamos juntar la ayuda generosa
de personas que entiendan la situación por la que estoy pasando. 

 

 

 

Estamos actualmente en una situación crítica: hemos estancado el Crowdfunding a poco más de
un 35% de la meta. En este momento necesitamos el apoyo del máximo número de personas
para difundir esta campaña y aportar por poco que sea en la página del crowdfunding.

 

También será de gran ayuda para mi que compartas y expliques directamente esta situación a
tus contactos cercanos o vinculados con industria del cine y los audiovisuales, tus compañeros
de trabajo, universidades, escuelas de cine, ex-compañeros de generación en otras escuelas... que
puedan simpatizar con las dificultades de personas como yo, que vienen de lejos pero sin
embargo luchan y luchan por formarse en un mundo difícil.
 

Creo que mi caso es más que un caso aislado. soy una joven de África que trata de llegar a ser
cineasta. En un mundo desigual como este es difícil lograr una oportunidad. 

 

Pedir esto es difícil. Pero creo firmemente que con la ayuda de todxs, mi sueño puede realizarse.

 

Un abrazo

 

TEODORA                              

https://benfeitoria.com/teonaeictv
 

 
 

TEODORA NA EICTV
 

 

 

https://benfeitoria.com/teonaeictv
https://www.diariolibre.com/revista/cine/la-dgcine-anuncia-peliculas-dominicanas-que-representaran-al-pais-en-los-premios-oscar-y-goya-2020-OC13886833
http://www.panama24horas.com.pa/panama/ratifican-a-carlos-aguilar-como-director-general-del-inac/
https://benfeitoria.com/teonaeictv


 

 

crowdfunding

Soy Ana María Pulido (Colombia-26ª). Espero que al recibir este mensaje se encuentren muy bien.,

Como saben estamos en época de Crowdfunding, Ahora mismo junto con Lisandra López, Cubana,

egresada de Guion de la generación 25, estamos recaudando fondos para poder llevarla a la residencia
de Guion: LabGuion en Medellín, Colombia.

 

Tuvimos el gran apoyo de ibermedia para el pago de la matrícula pero necesitamos recoger fondos
para gastos de viaje, tiquetes y el pago de la pre inscripción.

 

Quisieramos pedir tu ayuda para difundir la campaña; el proyecto es 100% EICTV, tuvimos un buen
comienzo pero se ha estancado un poco, llevamos el 31% de lo esperado pero aún quedan días así que
tenemos esperanza y como sabemos que esta red de Eicetevianos es tan grande, tal vez nos puedan
ayudar de a poquitos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AYUDA A LISANDRA LÓPEZ PARA PODER ASISTIR AL
7º LABGUION, MEDELLÍN, COLOMBIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto CUANDO EL RÍO SUENA
 

Acá el link de la campaña
 

https://vaki.co/vaki/1565472041921

https://benfeitoria.com/teonaeictv
https://youtu.be/Cg1QTPNlAMk
https://benfeitoria.com/teonaeictv

