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PALABRAS DE LA DIRECTORA 

QUERIDA GENERACIÓN 28:

La fortaleza de su empeño y la creencia en el arte, por encima de 
todo, los distingue. ¡Que nunca los abandonen el temple, el talen-
to, la valentía, la inteligencia, los deseos creativos, la resistencia y 
el empeño de encontrar historias por muy duro que sea el camino!

Como expresé en otra ocasión, «en la EICTV aprendieron y filma-
ron con lealtad absoluta a sus angustias e ilusiones; lo que sus ojos 
vieron, lo que sus oídos escucharon. Unas veces, la horrible reali-
dad; otras, la maravillosa belleza. En cualquier caso emergieron de 
sus entrañas todos los planos».

Se gradúa otra generación de jóvenes cineteleastas que ha sabido 
crecerse y levantarse ante los embates de una pandemia que ha 
afectado al mundo, pero que en el caso cubano, ha golpeado más 
fuerte, al acrecentar aún más nuestras carencias. No obstante, us-
tedes permanecieron aquí, en esta Escuela de Todos los Mundos, 
donde convivieron entre compañeros, profesores y trabajadores; 
aprehendieron la profesión con denuedo; amaron, lloraron, se 

trasformaron, se superaron en lo personal, y se formaron como 
cineastas, acopiando conocimientos, recuerdos, sentimientos, 
experiencias de vida, y tendiendo puentes culturales válidos para 
su futura carrera en el medio audiovisual. Y aunque aquí prescin-
dieron de algunas costumbres, servicios y cosas que alguna vez 
creyeron imprescindibles, adquirieron otras, verdaderamente tras-
cendentes. Deseo que de esta experiencia, puedan extraer lo mejor.

¡Muchos éxitos, amados estudiantes!

Susana Molina



LA ESCUELA
HOY
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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. Filial en Cuba 
de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (fnCl) y su 
principal proyecto pedagógico, la Escuela es el resultado de las 
aspiraciones del Comité de Cineastas de América Latina y ex-
presión de la Política Cultural del Estado Cubano y, en especial, 
del Comandante en Jefe Fidel Castro. En los Estatutos de la fnCl, 
quedó definida como una institución que «responde a objetivos 
docentes, productivos e investigativos orientados a la formación 
de recursos humanos en las disciplinas audiovisuales, provenien-
tes 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 adquirido un indiscutible prestigio mundial, convirtiéndose en 
uno de los centros más importante de su tipo. Su presencia se hizo 
visible internacionalmente con la inserción de sus estudiantes en 
las industrias cinematográficas de diversas regiones del mundo, 
los cuales destacan en sus respectivos países, por influir positi-
vamente en el desarrollo cinematográfico cultural. También sus 
obras han merecido el reconocimiento en festivales y distintos 
certámenes internacionales, y han estimulado cinematografías 
deprimidas o casi inexistentes, especialmente en Centroaméri-
ca. Además han ocupado cargos significativos en instituciones de 
cine y TV en distintas naciones.

Durante más de treinta años la institución mantiene y desarrolla 
un continuo esfuerzo por el perfeccionamiento de la enseñanza, 
cuyo enfoque singular le ha valido importantes reconocimientos 
internacionales. Entre ellos destaca el premio Roberto Rosellini 
del Festival de Cannes de 1993, concedido por el carácter 

humanista del proyecto y la originalidad y eficiencia de su modelo 
pedagógico; premio Pepe Escriche del Festival de Huesca en 
2009; la Orden del Mérito Cultural de la República 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 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 
2016, en ocasión de los 30 años de la EICTV. Y el reconocimiento, 
en 2017, de la Secretaría General Iberoamericana por su labor en 
la excelencia y formación de creadores y realizadores vinculados 
a la industria cinematográfica y televisiva iberoamericana.

Diversidad cultural, energía creativa, amor y conciencia por lo 
regional son tres singularidades que tipifican la Escuela, han im-
pulsado su desarrollo y cimentado su permanencia en el tiempo. 
Cada año, más de 300 profesores, de alrededor de 30 países, y 
especialistas colaboran en la EICTV, impartiendo talleres teó-
ricos y asesorando ejercicios prácticos en las distintas áreas de 
enseñanza. Destacados 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 consecuente con el principio fun-
dacional: «Aprender haciendo, hacer aprendiendo», la institución 
se ha dotado y enriquecido paulatinamente de una serie de espa-
cios docentes que comprenden las aulas tradicionales (equipadas 
puntualmente de acuerdo a las especialidades impartidas), hasta 
las instalaciones especiales dedicadas a determinados procesos 
de la producción 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, integrado por Talleres Internacionales, cursos de Altos 
Estudios, maestrías y diplomados. Actualmente la EICTV egresa 

COMPOSICIÓN ACTUAL

un promedio anual de 40 jóvenes cineastas en su Curso Regular, 
lo que suma, hasta el momento, 1056 egresados provenientes 
de 60 países. A estas cifras se agregan los estudiantes de Talleres 
Internacionales, Altos Estudios, maestrías y diplomados. La 
institución 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 institución 
estuviera en manos de sus egresados, como consecuencia lógica 
de su formación y su herencia de la tradición cinematográfica 
latinoamericana».





PRESIDENTA

Directora general de la EICTV / Susana Molina

MIEMBROS

Vice director académico / Jerónimo Labrada

Vice director económico-administrativo, director de la UAEICTV / Lázaro Llanes

Coordinadora académica / María Julia Grillo

Coordinador de Servicios a la Producción / Ángel Luís Medina

Asesora jurídica y secretaria de actas / Iris Salomón

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

CURSO 
REGULAR
2018-2022
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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 orien-
tar 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 Polivalencia persigue entre sus objetivos insertar a los estudian-
tes dentro del mundo de la creación audiovisual, familiarizándolos 
con los distintos aspectos de cada especialidad, y enseñándoles, 
con una perspectiva general y práctica, lo esencial del proceso de 
trabajo en equipo y su responsabilidad como artistas; así como los 
métodos de trabajo, los plazos a cumplir y las técnicas básicas a 
aplicar durante el proceso de creación de una película o programa 
de TV, hasta llegar al resultado previsto. Otro de los fines de la 
Polivalencia es profundizar y sistematizar los saberes de los estu-
diantes en el ámbito cultural. Parte de la docencia está encamina-
da a brindar un panorama de cultura general y cinematográfica.

El segundo y tercer año de la carrera van dirigidos a la especializa-
ción por áreas. Para ello, cada cátedra realiza una sucesión de 
talleres propios o compartidos con otras especialidades, y ejerci-
cios 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, las especialidades 
se proponen lo siguiente:

ESPECIALIDADES

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

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

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL 

La Cátedra Documental propone que sus estudiantes alcancen 
una elevada capacidad técnica, creen un estilo y lenguaje propio 
junto a las responsabilidades éticas que de allí derivan, y adquie-
ran un amplio conocimiento sobre las nuevas tendencias y los 
circuitos actuales del género documental.

GUION 

Concebimos al guionista como una de las figuras creativas prin-
cipales a partir de la cual debe generarse una obra audiovisual. 
Aspiramos a formar profesionales con las capacidades para in-
sertarse laboralmente en los procesos productivos del cine y la 
televisión de sus países y el mundo, orgánicamente vinculados a 
las realidades de las que proceden. Se trata, en lo fundamental,  
de prepararlos para enfrentar riesgos y respetar sus necesidades 
artísticas bajo los principios de la dramaturgia y de las artes narra-
tivas, sin atarse a modelos hegemónicos.

PRODUCCIÓN 

Formamos productores creativos que fomenten la creación, el 
desarrollo, y la distribución de proyectos cinematográficos en sus 
regiones. Los alumnos obtendrán herramientas y conocimientos 
para enfrentar proyectos de largometrajes tanto documental 
como ficción, animación, producción de series, financiación y dis-
tribución. Durante los tres años de la especialidad «aprenderán 
haciendo», como es filosofía de la EICTV, al realizar ejercicios en 
conjunto con todas las especialidades. Los estudiantes producto-
res tendrán un primer contacto con el trabajo profesional durante 
«Nuevas Miradas EICTV», plataforma diseñada para dar sus pri-
meros pasos en la industria y el mercado internacional.

SONIDO

Los estudiantes aprenden que el sonido es un elemento activo de 
la narración y no un acompañamiento pasivo del discurso visual. 
Además, adquieren los conocimientos técnicos y las destrezas ne-
cesarios para la grabación de sonido directo en filmes 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.

EDICIÓN 

Formamos editores audiovisuales con sensibilidad y capacidad 
para intervenir en la coherencia y eficacia del discurso narrativo 
y dramático. Los egresados de la especialidad dominan los cono-
cimientos técnicos y teóricos que hacen al oficio del editor y su 
relación profesional en el campo de la posproducción audiovisual.
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FOTOGRAFÍA

Ofrecemos una formación técnica y conceptual para cumplir 
con las exigencias artísticas y creativas de diferentes proyectos 
audiovisuales. La formación, no solo como director de fotografía, 
operador y asistente de cámara sino también como técnico de 
imagen digital y corrector de color les permitirá́ a los estudiantes 
manejar y aprovechar óptimamente las nuevas tecnologías de la 
cinematografía digital, la posproducción y los nuevos medios.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS   
NARRATIVAS AUDIOVISUALES 

Formamos productores con capacidad para crear, diseñar, producir 
y gestionar contenidos televisivos, cinematográficos, transmediá-
ticos e interactivos, a partir de un plan de estudio que estimula la 
innovación, y el estudio de las redes sociales. Los estudiantes se 
capacitan en la creación y producción de formatos audiovisuales: 
ficción, documentales, series, entretenimiento, infantiles y juveni-
les, etc., con énfasis en proyectos multiplataforma asumidos desde 
su concepción y ejecución, además de recibir entrenamiento en la 
formación y dirección de una empresa audiovisual.

CÁTEDRA DE HUMANIDADES

Complementamos la formación de los estudiantes, de manera que 
al culminar su aprendizaje en la EICTV sean espectadores entrena-
dos y gestores de público; conozcan la historia y los estilos tanto 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 estudian y analizan la ética, 
la estética y el lenguaje audiovisual, sus tendencias estilísticas, los 
caminos menos visibles (experimental, animación) y las «historias 
paralelas» (avantgarde, videoarte, videodanza, etc.). De esa mane-
ra, los alumnos enriquecen su experiencia técnica y adquieren una 
conciencia amplia del significado de la cultura, al conjugar el aspec-
to industrial 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 internacionales, además de ga-
rantizar el soporte tecnológico para la realización de los mismos. 
Colaboramos en la formación integral de los estudiantes, facilitan-
do su comprensión de los procesos que intervienen en los distintos 
flujos de trabajo, y la utilización de herramientas técnico-artísticas 
puestas al servicio del discurso narrativo.

Directora general / Susana Molina (Cuba)

Vice director académico / Jerónimo Labrada (Cuba)

Coordinadora académica / María Julia Grillo (Cuba)

CÁTEDRA DE DIRECCIÓN DE FICCIÓN 

Jefe de Cátedra / Enrique Kiki Álvarez (Cuba)

Coordinadores de Cátedra / Armando Capó (Cuba), Elizabeth 
Rojas (Cuba) y David Beltrán (España)

CÁTEDRA DE DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Jefes de Cátedra / Senobio Puri Faget (Cuba) † y Juliana Fanjul 
(México)

Coordinadores de Cátedra / Juliana Fanjul (México) y                                             
Luis Alejandro Yero (Cuba)

Coordinadoras de maestría de Documental de Creación /    
Amaranta Díaz (México) y Orisel Castro (Cuba)

CÁTEDRA DE GUION 

Decano / Eliseo Altunaga (Cuba)

Jefas de Cátedra / Xenia Rivery (Cuba) y Iana Paro (Brasil)

Coordinador de Cátedra / Alán González (Cuba)

Jefes de maestría en Escritura Creativa de Guion Audiovisual / 
Arturo Arango (Cuba) y Iana Paro (Brasil)

Coordinadores de maestría en Escritura Creativa de Guion 
Audiovisual / Joaquín Octavio González (Puerto Rico) y                    
Laura Conyedo (Cuba) 

CUERPO ACADÉMICO 2018-22

CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN 

Decano / Sandy Lieberson (Inglaterra)

Jefa de Cátedra / Ivette Liang (Cuba/Colombia)

Coordinadora de Cátedra / Maricarmen Castillo Abrego (Panamá)

CÁTEDRA DE SONIDO 

Decano / Michel Fano (Francia)

Jefe de Cátedra / Jerónimo Labrada (Cuba)

Coordinadores de Cátedra / Marco Salaverría (Venezuela) y 
Víctor Jaramillo (Venezuela)

CÁTEDRA DE EDICIÓN

Jefes de Cátedra / César Custodio (Argentina) y                               
Miguel Pérez (Argentina)

Coordinadores de Cátedra / Tiago Therrien (Brasil) y                   
Emmanuel Peña (Cuba)

CÁTEDRA DE FOTOGRAFÍA 

Jefes de Cátedra / Eugenio Cañas (México) y                                      
Mariana Russo (Argentina)

Coordinadores de Cátedra / Claudia Serrano (Chile) y                 
York Neudel (Alemania)
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CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN 
Y NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Jefes de Cátedra / Rigoberto Jiménez Hernández (Cuba) y           
Fabián Zampedri (Argentina)

Coordinador de Cátedra / Luís Abel Oliveros Matos (Cuba)

CÁTEDRA DE POLIVALENCIA 

Jefa de Cátedra / Gretel Medina (Cuba)

Coordinadoras de Cátedra / Marian Quintana (Cuba) y Eleono-
ra Loner (Brasil)

CÁTEDRA DE HUMANIDADES

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

Coordinadores de Cátedra y de maestría de Cine Alternativo/ 
Alejandro Alonso (Cuba), Antonio Enrique González (Cuba) y 
Adrián Ronda (Cuba)

Jefes de la maestría Online de Realización audiovisual                 
«Interzona» / Jorge Yglesias (Cuba) y Rafael Ramírez (Cuba)

CÁTEDRA DE POSPRODUCCIÓN

Jefe de Cátedra y de maestría en Dirección de Posproducción y 
VFX / Henry Ramírez (Cuba) y Luis Troestch (Panamá)

Coordinador de Cátedra y de la maestría en Dirección de Pos-
producción y VFX / Jorge Quevedo (Cuba)

Asistente / Pavel Méndez (Cuba)

CÁTEDRA TALLERES INTERNACIONALES        
Y ALTOS ESTUDIOS 

Jefe de Cátedra / Héctor Veitía (Cuba)

Coordinadoras de Talleres Internacionales y cursos de                
Altos Estudios presenciales y online / Aymara Manet (Cuba) y              
Orietta Roque (Cuba)

Coordinador general de talleres online y jefe de Área de Comu-
nicaciones y Relaciones Públicas / Nicolás Ordóñez (Colombia)

DE PREGRADO,             
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
DE ESPECIALIZACIÓN Y

TALLERES

DE TESIS
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1ER AÑO-POLIVALENCIA 
(SEPTIEMBRE 2018-JULIO 2019)

Materias

Introducción a la dirección 

Ejercicio de 1 minuto de Ficción

Historia del cine  

Narrativa y guion I

Principios de dramaturgia y   narrativa

Apreciación cinematográfica

Práctica Polivalente de TV 

 Estética de la imagen

Script   

Introducción a la producción  cinematográfica

Narrativa y guion II

Fotografía        

Edición   

Sonido   

Cine latinoamericano      

Ejercicio de 3 minutos de ficción

Historia del documental

La Mirada Documental  

Profesores

Marcelo Müller (Brasil)  

Carlos Díaz (Cuba)

Jorge Yglesias (Cuba) Y Rafael Ramírez (Cuba) 

Arturo Arango (Cuba)

Alán González (Cuba                                                                                                                                           

Jorge Yglesias (Cuba) 

Paulino Pérez (España) y  Heiking Hernández (Cuba)

Pablo Useros (España) 

Carlos Benavides (Costa Rica)

Ignacio Rey (Argentina)

Nurielis Duarte (Cuba)

Juan Pablo Urioste (Bolivia)

Francisco Barba (España)

José Borrás (Cuba)

Juan Antonio García  Borrero (Cuba)

Jorge Yglesias (Cuba)

Alejandro Alonso (Cuba) y Alejandro Pérez (España)

EJERCICIOS PRÁCTICOS POLIVALENCIA

• Cortometraje de 1 minuto de duración.

• Reportaje y Magazine televisivos en directo de 27 minutos de duración.

• Cortometraje de ficción de 3 minutos de duración en HD y mezcla de sonido.

• Cortometraje documental de 5 minutos de duración en video digital.

ASESORES CORTOMETRAJES DE FICCIÓN DE 3 MINUTOS DE DURACIÓN

Asesores de Guion

Nurielis Duarte (Cuba)

Joaquín Octavio González (Puerto Rico)

Asesores de Dirección

Frank Rodríguez (Cuba)

Karina Cáceres (Perú)

Miguel A. Moulet (Perú)

Asesores de Producción

Vilma Liella (Puerto Rico)

Ingrid Stalling (Guatemala)

Angel Urrutia (México)

Asesores de Fotografía

Julio Costantini (Brasil)

Quetzalli Malagón (México)

Arturo Juárez (México)

Asesores de Sonido

José Homer Mora (Honduras)

Carlos Marroquín (Guatemala)

Alan Mairena (Honduras)

Asesora Dirección de Arte

Mariana Roca (Bolivia)

Jefa de Cátedra de Polivalencia: Gretel Medina (Cuba)

Coordinadoras de Cátedra de Polivalencia: Marian Quintana (Cuba) y Eleonora Loner (Brasil)
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2DO AÑO 
(SEPTIEMBRE 2019-MARZO 2020)

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Materias

Historia y estética del documental

Narrativas fílmicas           

El punto de vista en la puesta en escena 

El punto de vista del director en la edición 

Face to Face con el actor

Lenguaje sonoro cinematográfico  

El recorrido del héroe       

Dramaturgia del cortometraje        

Dirección de actores   

Fotografía para directores y elaboración                                                    
de guion técnico

El cine como Wunderkabinet    

Géneros cinematográficos      

Búsqueda de ideas de 10 minutos

 

Profesores

Jorge Yglesias (Cuba)

Pablo Arellano (España)

Enrique Álvarez (Cuba)

Iván Morales (Brasil)

Damián Sainz (Cuba) y Liana Domínguez (Cuba)                                                                                                                                      

Samuel Larson (México)

Ruth Goldberg (Estados Unidos) 

Yolanda Barrasa (España) y  Laura Conyedo  (Cuba)

Santiago Fernández (Colombia)

Carlos Hernández (Colombia) 

                                                                                                                                                               
Rafael Ramírez  (Cuba)

Joel del Rio (Cuba) 

Joaquín Octavio González (Puerto Rico)  y Arturo Arango (Cuba)

Jefe de Cátedra de Dirección de Ficción: Enrique Álvarez (Cuba)

Coordinador de Cátedra de Dirección de Ficción: Armando Capó (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Realización de un documental (One to One con el actor) de 8 minutos de duración en formato video.

• Profesores-asesores en dirección de documental: Damián Sainz (Cuba) y Liana Domínguez (Cuba).

Jefe de Cátedra de Dirección de Documental: Senobio Faget (Cuba) 

Coordinadora de Cátedra de Dirección de Documental: Juliana Fanjul (México)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Realización de un documental de 12 minutos de duración en formato HD.

• Profesora-asesora en dirección: Amaranta Díaz (México).

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Materias

Tratamiento en el documental 

La praxis del director de documentales           

Estética del documental   

Investigación para documental  

Guion en el documental

Producción documental      

Introducción a la producción documental.                                            
El papel del productor    

 Guion de montaje  

Narrativa documental II

Documental autorreferencial      

Cine directo

Sonido directo en documental 

Montaje para documental 

Fotografía para documental

Profesores

Marcos Pimentel (Brasil)

Marcos Pimentel (Brasil)

Jorge Yglesias (Cuba)

Damián Sainz (Cuba)

Joaquín Octavio González (Puerto Rico) y                                                                                                                              
Lisandra López Fabé (Cuba)

Martha Orozco (México)

Martha Orozco (México)

Iana Cossoy (Brasil)

Fernando Valenzuela (Chile)

Susana Barriga (Cuba)

Carolina del Corral (México)

Juan Manuel López (España)

 Manuel Muñoz Rivas (España)

Erika Licea (México)
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GUION

Materias

Historia y estética del documental

El tratamiento en el documental

La praxis del director en el documental    

Investigación y abordaje documental 

Guion en el documental    

Introducción a la producción de  documental                  

Guion de montaje para documental

Investigación y diseño de la estructura de                 
documentales en provincia  

El arte narrativo: estructura y personaje      

El modelo actancial 

El recorrido del héroe 

Dramaturgia clásica

Dramaturgia del cortometraje

Construcción de personajes

Construcción de escenas y secuencias 

Búsqueda de ideas para 10 minutos  

De la idea a la sinopsis para 10 minutos

Profesores

Jorge Yglesias (Cuba)

Marcos Pimentel (Brasil)

Marcos Pimentel (Brasil)

Damián Sainz (Cuba) 

Lisandra López (Cuba)

Martha Orozco (México)

Iana Paro (Brasil) 

Iana Paro (Brasil) 
 

Francisco López Álvarez (Cuba)

 Margarita Mateo (Cuba)

Ruth Goldberg (Estados Unidos)

José Alegría (Cuba)

Yolanda Barrasa (España)

Enmanuel Chávez (Venezuela)

Lucas Paraizo  (Brasil)

Joaquín Octavio González (Puerto Rico)

Arturo Arango (Cuba)

Jefas de Cátedra de Guion: Xenia Rivery (Cuba) e Iana Paro (Brasil)

Coordinador de Cátedra de Guion: Alán González (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN

• Investigación y realización del guion para documental de 10 minutos.

• Escritura de guion de cortometraje para ejercicio de ficción de 10 minutos.

• Escritura de sinopsis y argumento para largometraje a partir de la adaptación de una obra literaria.

Materias

Desarrollo de argumento y guion de 10 minutos     

Asesorías y revisión final de guion  del  ejercicio 
de 10 minutos  

Adaptación cinematográfica I  

Adaptación cinematográfica II

Los géneros dramáticos en el cine de ficción

Estructuras narrativas del largometraje

Dramaturgias contemporáneas

Profesores

Fabián Suárez (Cuba)

Iana Paro (Brasil) y Alán González (Cuba)

Arturo Arango (Cuba)

Giovanna Pollarolo (Cuba)

Joel del Río (Cuba)

Eliseo Altunaga (Cuba)

Rosa Teichman (Argentina)
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PRODUCCIÓN

Materias

El tratamiento en el documental 

La praxis del director de documentales       

Estética del documental                    

Investigación y abordaje para documental

Guion para documental   

Producción documental                 

Introducción a producción: El papel del productor   

Guion de montaje  

Coordinación de posproducción   

Uso de obras y derechos para el documental    

Distribución alternativa para documental

Dramaturgia del cortometraje   

Introducción a la producción cinematográfica  

Marco Legal  

Supervisión musical  

Series para TV y plataformas       

Búsqueda de ideas y desarrollo de sinopsis de 10 min.

Derechos de autor en la obra cinematográfica       

Dirección de producción  con énfasis en presupuesto

Asistencia de dirección en MMS   

Gerente de locaciones y scouting técnico 

Escritura para Nuevas Miradas 15 

Profesores

Marcos Pimentel (Brasil)

Jorge Yglesias (Cuba)

Jorge Yglesias (Cuba)

Lisandra López (Cuba)

Joaquín Octavio (Puerto Rico)

Martha Orozco (México)

Martha Orozco (México)

Iana Cossoy (Brasil)

Jorge Miguel Quevedo (Cuba)

Martha Fritz (México)

Paula Villegas (Colombia)

Yolanda Barrasa (España)

Inés Nofuentes (España)

Félix Memelsdorff (Argentina)

Herminio Gutiérrez (México)

Arlen Torres (Colombia)

Arturo Arango (Cuba) y Joaquín Octavio González (Puerto Rico)

Andrés Jaramillo (Colombia)

 Gabriela Maire (México) e Ivette Liang (Cuba/Colombia

David Hartmann (Argentina)

Álvaro Vázquez (Colombia)

Nicolás Serrano (Colombia)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Producción de un cortometraje documental de 8 a 13 minutos de duración en formato video.

          Asesora de producción: Viana González (Cuba/México).

• Desarrollo de un cortometraje de ficción de 10 minutos de duración en formato video.

          Asesor de producción: Álvaro Vázquez (Colombia).

Jefa de Cátedra de Producción: Ivette Liang (Cuba/Colombia)

Coordinadora de Cátedra de Producción: Maricarmen Castillo Abrego (Panamá)
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SONIDO

Materias

Sonido directo para el documental  

Pro Tools

Montaje y mezcla estéreo

Asesoría de Documental en provincia 

Asesoría de Documental en provincia (posproducción) 

Apreciación musical                 

Electrónica, acústica y electroacústica 

Edición de diálogos y mezcla estéreo

El sonido como recurso expresivo

Análisis y reflexión sobre lenguaje sonoro 

Edición 5.1

Mezcla 5.1

El sonido directo en el espíritu del filme 

Asesoría de pretesis de ficción (sonido directo)

Asesoría de ejercicios One-to-One  (posproducción)  

Profesores

José Borrás (Cuba)

Francisco Adrianzen (Perú)

Nerio Barberis (México)

 Jesús Bermúdez (Venezuela)

 Marco Salaverría (Venezuela)

 José Rosado (Cuba)

 Jerónimo Labrada (Cuba) 

 Miguel Hernández (México)

Jerónimo Labrada (Cuba)

 Samuel Larson (México)

Marco Salaverria (Venezuela)

Carlos Ibañez (Colombia)

 Yehuda Mayaan (Israel)

 Yehuda Mayaan (Israel)

  Juan Manuel López (España)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN

• Sonido directo y mezcla de un cortometraje documental de 8 a 13 minutos de duración en formato video.

          Asesor de sonido: Jesús Bermúdez (Venezuela).

Jefe de Cátedra de Sonido: Jerónimo Labrada  (Cuba)

Coordinadora de Cátedra de Sonido: Marco Salaverría (Venezuela)

Materias                          Profesores

El tratamiento en el documental                                             Marcos Pimentel (Brasil)

Estética del documental                                            Jorge Yglesias (Cuba)

La praxis del director en documentales                       Marcos Pimentel (Brasil)

Introducción a las técnicas de edición audiovisual                                   César Custodio (Argentina)

Punto de vista del editor                                             Anita Remón (Argentina)

Edición documentales I                                             Tainá Menezes (Brasil)

Documental en provincia                                             Emmanuel Peña (Cuba)

El recorrido del héroe                                             Ruth Goldberg (Estados Unidos)

Seminario Estructura dramática y montaje I                                           Lucas Scavino (Argentina)

Narrativas breves                                              Enmanuel Chávez (Cuba)

Montaje y forma cinematográfica I                                            Guillermo Gatti (Argentina)

Avid avanzado y asistencia de edición                                                              Eduardo Palenque (México)

Asistencia de edición                                             Sebastian Agullo (Argentina)

Introducción al Protools                                             Alan Mairena (Honduras)

Análisis sobre el lenguaje sonoro                                            Samuel Larson (México)

Jefes de Cátedra de Edición: César Custodio (Argentina) y Miguel Pérez (Argentina)

Coordinadores de Cátedra de Edición: Tiago Therrien (Brasil)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN 

• Edición de un documental de 10 minutos de duración en HD.

          Asesora: Ana Laura Calderón (México).

EDICIÓN
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Materias                                                                              Profesores

Introducción a la especialidad                                         German Wiener (Alemania)

Leer la imagen para construir la imagen                   Paulo Pérez (Colombia)

Sensitometría e Introducción a flujos de trabajo               Nancy Angulo (Cuba) y Jorge Miguel Quevedo (Cuba)

Fotografía documental                                                              Andrés Boero (Uruguay)

Preproducción Ejercicio Documental en provincia           Andrés Boero (Uruguay)

Rodaje Documental en provincia                                                 Andrés Boero (Uruguay)

Corrección de color con Da Vinci Resolve                             Nancy Angulo  (Cuba)

Teoría del color y narración cinematográfica                       Lily Suárez (Cuba)

Asistencia de cámara                                                                          Claudio Nápoli (Italia)

Operación de cámara. Encuadre  y

 composición en movimiento                                                          Rodrigo Toledo (Brasil) y Marcelo Suárez (Cuba)

Óptica                                                                                                          Simón Roca (Francia)

Electricidad, corriente y tensión                                                 Guido Fernández (Cuba)

Técnicas de iluminación                                                                    Fabián Forte (Argentina)

Fotometría e introducción a la iluminación (en línea)    Alfonso Parra (Colombia)

Jefe de Cátedra de Fotografía: Mariana Russo (Argentina)

Coordinadores de Cátedra de Fotografía: Claudia Serrano (Chile) y York Neudel (Alemania)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Realización de la fotografía de un documental de 13 minutos de duración en formato video HDV.

          Profesor-asesor en fotografía documental: Andrés Boero (Uruguay)

FOTOGRAFÍA

Materias                                                                            Profesores

Televisión: negocio y programación                                      Javier Mendoza (Venezuela)

Narrativas mediáticas                                                           Omar Rincón (Colombia)

Producción de TV                                                                            Paula Arenas (Colombia)

Big Data en la industria audiovisual                    Eva Patricia Fernández (España)

Procesos técnicos y workflows                                             Emmanuel Peña (Cuba)

Diseño de branding e identidad visual                Paula Klaversteijn (España)

Señales de TV. Concepto y diseño                                        Ernesto Molinero (Argentina)

Análisis y diseño de formatos en la TV digital              Fabián Zampedri (Argentina)

Realización de formatos televisivos                                   Manolo Fidalgo (España)

Marco legal                                                                         Félix Memelsdorff (Argentina)

Estrategias de producción para Nuevos Medios           Rafael Linares (España)

Producción de formatos de entretenimiento                 David Esteban Cubero (España)

Jefes de Cátedra de Producción de televisión y nuevas narrativas audiovisuales: Rigoberto Jiménez (Cuba) y                                                                      
Fabián Zampedri (Argentina) 

Coordinador de Cátedra de Producción de televisión y nuevas narrativas audiovisuales: Luis Abel Oliveros (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Diseño de Branding e identidad de un canal de TV (taller diseño de Branding e identidad visual).

• Diseño de un formato televiso (taller de Análisis y diseño de formatos en la TV digital).

• Producción del video de venta de un formato televisivo (taller Realización de formatos televisivos).

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES
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Materias     Profesores

De la idea a la sinopsis                                          Yolanda Barrasa (España)

Argumento de largometraje                                       Lisandra López Fabè (Cuba)

Asistencia de dirección I                                            Humberto Jiménez (Nicaragua) 

Asistencia de dirección II                                          David Hartman (Argentina) 

La escena                                                                                 Rolando Peña (Cuba) 

Actuación por el método Meissner                     María Gowland (Argentina)

Cine autoreferencial                                          Basel Ramsis (Egipto)

Búsqueda de ideas para tesis                     Nurielis Duarte (Cuba)

Escritura de guion de tesis                                          José Angel Esteban (España)

Fotografía y dirección                                         Fabio Meira (Brasil) y Heloisa Passos (Brasil)

Asesoría guion de tesis                                          Marcos Díaz Sosa (Cuba)

Asesoría dirección de arte de tesis de Ficción Vivian del Valle (Cuba)

Del guion a la puesta en escena                                 Pedro Freire (Brasil)

Jefe de Cátedra de Dirección de Ficción: Enrique Álvarez (Cuba)

Coordinadores de Cátedra de Dirección de Ficción: Armando Capó (Cuba) y  Elizabeth Rojas (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Realización de un cortometraje de ficción de 10 minutos de duración en formato video.

          Profesor-asesor en dirección: Rolando Peña (Cuba).

          Profesor-asesor en dirección de arte: Alexis Álvarez (Cuba).

• Realización de un cortometraje de ficción en formato digital con cámara Arriflex Alexa entre 10 y 20 minutos de duración. Tesis.

3ER AÑO 
(MAYO 2021-MARZO 2022)

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Materias                                                       Profesores

Formas híbridas                                                       Rafael Ramírez (Cuba)

Narrativa documental III                                   Irene Gutiérrez (España)

Laboratorio de investigación              Alejandro Alonso (Cuba)

Ética en el documental                                   Dean Luis Reyes (Cuba)

Cine experimental                                                        Laura Huertas Millán (Colombia)

Exploración de ideas para tesis                           Andrés Duque (Venezuela)

Conformación de proyectos de tesis               Rafael Urban (Brasil)

Producción ejecutiva para documental         Nicolas van Hemelryck (Colombia)

La carpeta del futuro                                                Francesco Montagner  (Italia)

Jefa de Cátedra de Dirección de Documental: Juliana Fanjul Espinoza (México)

Coordinador de Cátedra de Dirección de Documental: Luis Alejandro Yero (Cuba) 

EJERCICIOS PRÁCTICOS

• Pretesis «One-to-One»: Realización, producción, fotografía y edición de un documental de hasta 15  minutos de dura-
ción en formato HD.

           Profesor-asesor en dirección: Aldemar Matias (Brasil)

           Profesor-asesor en fotografía: Giuseppe Truppi (Italia)

          Profesor-asesor en sonido directo: Juan Manuel López (España)

          Profesor-asesor en edición: Lorenzo Mora (Costa Rica)

• Realización de un cortometraje experimental de 5 minutos de duración rodado en 16 mm.

          Profesora-asesora en dirección: Laura Huertas Millán (Colombia).

• Realización de un cortometraje documental de hasta 27 minutos de duración en formato HD. Tesis.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL
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Materias                                                                                     Profesores

Teoría de la escritura de la ficción televisiva                                            Guillermo Zapata (España)

Concepción de una Biblia y capítulos de una serie de TV                     Guillermo Zapata (España)

Escritura de una biblia y capítulo piloto para una serie de TV            Camila Agustini (Brasil)

Ejes temáticos y búsqueda de ideas (tesis)                                                    Xenia Rivery (Cuba) y Eleonora Loner (Brasil)

Desarrollo de la sinopsis (tesis)                                                                Nurielis Duarte (Cuba)

Desarrollo del argumento (tesis)                                                                          Andrés Burgos (Colombia)

Exploración de escenas y secuencias (tesis)                                                  Laura Conyedo (Cuba)

Asesorías a argumento (tesis)                                                                                Eliseo Altunaga (Cuba) y Eurídice Charadán (Cuba) 

Desarrollo de la escaleta (tesis)                                                                            Arturo Arango (Cuba) 

Asesorías para construcción de Personajes (tesis)                                   María Teresa Bermúdez  (Venezuela)

El punto de vista en la construcción escenas y secuencias (tesis)     Amelia del Mar Hernández (República Dominicana) y Julio Rojas (Chile)

Teoría y práctica de la escritura de diálogos (tesis)                      Elisa Puerto (España) 

Análisis de guion I                                                                                                         Arturo Arango (Cuba)

Asesoría final (tesis)                                                                                                     Iana Paro (Brasil) y Alán González (Cuba)

Tutoría de tesis                                                                                                         Rafael Ramírez (Cuba) 

Evaluación de tesis                                                                                    Anahí Berneri (Argentina), Senel Paz (Cuba),                                                                                                 

Jefa de Cátedra de Guion: Iana Paro (Brasil)

Coordinador de Cátedra de Guion: Alán González (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE TESIS

• Escritura de Biblia y dos episodios para serie de ficción televisiva.

• Escritura de guion original para largometraje de ficción (tesis).

GUION

Xenia Rivery (Cuba) y Diana Bustamante (Colombia)

Diplomado de Distribución

Agente de ventas, mercados y festivales                      Cintia Gil (Portugal)

Distribución alternativa                                                          Carlos Gutiérrez (Estados Unidos) y Gonzalo Lamela (Uruguay)

Acuerdos de coproducción latinoamericano         Andrés Jaramillo (Colombia)

Asesorías de desarrollo de proyecto ficción                Ricardo Figueredo (Cuba)

Simulador de fondos                                                                  Rosa Rodríguez (Perú)

Pitching                                                                                             Tancrede Ramonet (Francia)

Producción de animación                                                       Angélica Lares (México)

Distribución de cortometrajes                                           Millán Vázquez (España)

Jefa de Cátedra de Producción: Ivette Liang (Cuba/Colombia)

Coordinadora de Cátedra de Producción: Maricarmen Castillo Abrego (Panamá)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Evento Nuevas Miradas 15. Plataforma de Desarrollo y Networking.

• Desarrollo de un largometraje desde la idea hasta la concepción del proyecto cinematográfico, contemplando valores de produc-
ción creativos y financieros.

• Teniendo un primer encuentro real con la industria a través de un pitching en un mercado audiovisual.

• Producción ejecutiva de dos cortometrajes de ficción de 15 a 18 minutos de duración en formato digital HD.

PRODUCCIÓN
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Materias                                                         Profesores

Edición musical                                                                            Gastón Horischnik (Argentina)

Sonido directo II                                                                            Xanti Salvador (España)

Doblaje y foley                                                                            Daniel Giraldo (Colombia)

Mezcla 5.1                                                                            Paulo Gama (Brasil)

Grabación musical multipista                                  Jerónimo Labrada (Cuba)

Jefe de Cátedra de Sonido: Jerónimo Labrada (Cuba)

Coordinadores de Cátedra de Sonido: Marco Salaverría (Venezuela) y Víctor Jaramillo (Venezuela)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN. TESIS.

• Realización autónoma del sonido de dos cortometrajes documentales en formato video de 27 minutos de duración (tesis). Sonido 
directo, montaje sonoro y mezcla.

• Microfonista de un cortometraje de ficción y mezcla de un cortometraje de ficción de 18 minutos de duración en formato digital con 
cámara Arriflex Alexa, y un cortometraje documental de 27 minutos de duración.

SONIDO

Materias                  Profesores

Montaje y estructura dramática               Miguel Pérez (Argentina)

Montaje: Teoría aplicada                 César Custodio (Argentina)

Edición sonora y música                Manuel Campos (España)

Montaje intensivo                 Liana Domínguez (Cuba)  y César Custodio (Argentina)

Asesoría edición de pretesis de Ficción              Ariel Escalante (Costa Rica)                                      

Color                                                                                                 Nancy Angulo (Cuba)                                                  

Composición digital y UFX                                                       Nelson García (Cuba)                                                  

Cine digital                                                                            Henry Ramírez (Cuba) y  Jorge Miguel Quevedo (Cuba)

Edición documental                                                        Miguel Lavandeira (España)                                       

II Encuentro Internacional de Editores                              

Edición de Ficción                                    Eva Hinojosa (España) 

Jefes de Cátedra de Edición: César Custodio (Argentina) y Miguel Pérez (Argentina)

Coordinador de Cátedra de Edición: Emmanuel Peña (Cuba)

EDICIÓN

Miguel Lavandeira (España), Liana Domínguez (Cuba), 
Gabriel Baudet (Chile), Patricia Ramos (Cuba),     
Iván Morales, Jr. (Brasil),  Miguel Pérez (Argentina), 
María Alejandra Briganti (Colombia), Saudde Cevallos (Ecuador),
Rodrigo Carneiro (Brasil),  Eloy Domínguez Serén (España),    
Gustavo Vasco (Colombia),  Garbiñe Armentia (España)           
David Arregui (España), Roberto Bra (España)

(presencial y online)

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN
 
• Edición de un cortometraje documental de 10 minutos de duración en formato digital.

          Asesores: Ariel Escalante (Costa Rica)

• Edición de un cortometraje documental de 27 minutos de duración en formato digital (tesis)

• Edición de un cortometraje de ficción de 18 minutos de duración en formato digital con Arriflex Alexa (tesis).
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Materias                                                                             Profesores

Fotometría e introducción a la iluminación                      Camilo Soratti (Argentina)

Cinematografía digital                                                        Camilo Soratti (Argentina)

Preproducción pretesis de Ficción                                        Raquel Fernández (España)

Corrección de color con Assimilate Scratch              Nancy Angulo (Cuba)

Iluminación y continuidad de luz                                             Lucas Schiaffi (Argentina)

Preproducción pretesis de Ficción                                         Raquel Fernández (España)

Cinematografía digital (Arri Alexa)                                        Rolf Coulanges (Alemania) y Julio Gómez (España)

Fotografía documental II                                                              Luciana Terribili (Argentina)

Fotografía y dirección                                                                     Heloisa Passos (Brasil) y Fabio Meira (Brasil)

Maestros de la Luz                                                                           Roberto Schaeffer (Estados Unidos)

Jefe de Cátedra  de Fotografía: Mariana Russo (Argentina)

Coordinadora de Cátedra de Fotografía: York Neudel (Alemania)

EJERCICIOS PRÁCTICOS

• Realización de la fotografía de un cortometraje de ficción de 10 minutos.

          Profesoras-asesoras de la pretesis: Raquel Fernández (España) y Denise Guerra (Cuba).

• Realización de la fotografía y cámara de un documental de 9 minutos de duración en formato video HD.

          Profesora-asesora: Luciana Terribili (Argentina).

• Corrección de color de un documental de 18 minutos de duración.

• Realización de la fotografía de un cortometraje de ficción con Arriflex Alexa de 18 minutos de duración (tesis).

• Primer asistente de cámara de un cortometraje de ficción con Arriflex Alexa de 18 minutos de duración (tesis).

• Corrección de color cortometraje de ficción de 18 minutos de duración (tesis).

• Realización de la fotografía de un cortometraje documental en formato HD de 27 minutos de duración (tesis).

• Corrección de color de un cortometraje documental de 27 minutos de duración (tesis).

FOTOGRAFÍA
Materias                                                                             Profesores

Marketing                                                                                             Javier Carneros Lorenzo (España) 

Estructuras narrativas. Análisis y Escritura I                  Francisco López Álvarez (Cuba)

Crónicas documentales                                                               Juan Mascardi (Argentina) y Ignacio Rosselló (Argentina)

Teoría de la escritura para ficción en TV                             Guillermo Zapata (España)

Concepto de una serie de ficción para TV                        Camila Agustini (Brasil)  

Producción de series de ficción                                               Antonio Durán (España) 

Desarrollo y producción de series de ficción                Heiking Hernández (Cuba)

Narrativas interactivas                                                         Pablo Martínez Zarate (México)

Empresa audiovisual                                                                      Pedro Palacios (España)

Movie Magic. Scheduling y Budgeting                                 Luis Reneo (España)

Producción de formatos infanto-juveniles                       Alex Roa (México) 

Estructuras narrativas. Análisis y escritura (II)               Francisco López Álvarez (Cuba)

Narrativas transmedia                                                                  Daniel Resnich (Argentina)

Guion y prototipado transmedia                                             Valentina Riveiro (España)

Social media                                                                                          Andrés Laverde (Colombia)  

Comercialización y mercados                                                   Andrés Bayona  (Colombia)

Desarrollo de los proyectos transmedia                            Carlos Monte Salvador (España)

Video Pitch                                                                                          Felipe Lage Coro (España) 

Asesoría de proyectos transmedia (Tesis)                         José Luis Viñas (España)

Jefes de Cátedra de Producción de televisión y nuevas narrativas audiovisuales: Rigoberto Jiménez (Cuba) y Fabián Zampedri (Argentina) 
Coordinador de Cátedra de Producción de televisión y nuevas narrativas audiovisuales: Luis Abel Oliveros (Cuba)

EJERCICIOS PRÁCTICOS Y DE TESIS

• Producción de crónicas documentales (taller Crónicas documentales).

• Producción de un piloto para serie de TV (desarrollo y producción de series de ficción).

• Guionización y prototipado de los proyectos transmedia (guion y prototipado transmedia).

• Elaboración de una estrategia de redes para proyecto transmedia (Social media).

• Producción de un proyecto transmedia con su video de venta.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES
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PROGRAMA
DE FORMACIÓN 
CONTINUA

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

Los Talleres Internacionales son la base del Programa de Formación 
Continua de la EICTV, y están dirigidos a personas que hayan comple-
tado estudios en áreas de la humanística, ciencias sociales o científicas, 
artes escénicas y periodismo, o profesionales del audiovisual en busca 
de perfeccionamiento. Capacitan y entrenan a los alumnos para ingre-
sar y permanecer en un mundo laboral de alta competitividad, donde 
prime la ética y calidad de los contenidos. Ofrecen conocimientos a 
través de programas de estudios específicos y prácticos, conducidos 
por profesionales que durante un periodo de tiempo, breve e intenso, 
abordan temáticas del universo audiovisual. A lo largo del año, la EICTV 
desarrolla un abultado calendario de talleres, que cubre las más diversas 
especialidades: desde el guion, la fotografía para cine hasta posproduc-
ción, dirección de actores, o documental de naturaleza.

La redición de los cursos de Altos Estudios es uno de los mayores em-
peños de la EICTV. Luego de haber coordinado encuentros entre pro-
fesionales y especialistas como Gabriel García Márquez, Jean Claude 
Carrière, Walter Murch, Wole Soyinka, y Armand y Michelle Mattelart, 
entre otros, el programa se concentra en organizar cursos para gradua-
dos, especialistas y artistas, quienes discuten aspectos y singularidades 
relacionados con sus profesiones para el mejoramiento de sus habilida-
des en el competitivo mundo audiovisual actual.

TALLERES INTERNACIONALES Y 
CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS            
PRESENCIALES
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TALLERES INTERNACIONALES Y CURSOS 
DE ALTOS ESTUDIOS ONLINE

Historias infinitas, guiones únicos (2 ediciones) Daniel Tubau (España)

Aceleradora de la Cátedra Documental para desarrollo de 
proyectos 

Luis Alejandro Yero (Cuba)

Cómo producir una película sin morir en el intento (2 ediciones) Francisco Jiménez (España)

Cómo se crea una serie de TV: De la idea inicial a la Biblia de 
venta (2 ediciones)

Cristina Caporicci (España)

De la vida a la pantalla: Cómo convertir experiencias de vida 
en relatos audiovisuales 

Andrés Borda (Colombia) 

Marketing audiovisual: De lo tradicional al Big Data 
Eva Patricia Fernández (España) 

Rafael Linares (España)

Casting y construcción del personaje desde la neutralidad 
(realizado para Chileactores)

Norma Angeleri (Argentina) 

Big Bang narrativas transmedia (2 ediciones) Daniel Resnich (Argentina)

Composición y encuadre para contar una historia con imágenes 
( 2 ediciones)

Claudio Napoli (Italia)

Cómo hacer una biblia transmedia Eduardo Prádanos (España)

Inmersión creativa en la realización documental
Belkis Vega (Cuba)  

Marianne Pletscher (Suiza)

Las infancias hacen cine
Male Fainsod (Argentina)

María Eugenia Corthy (Argentina)

Talleres Internacionales y cursos de Altos Estudios presenciales (enero-abril 2022)
Talleres Profesores

Técnicas Meisner/Mamet para actores y  directores                              
(2 ediciones)

Stephen Bayly (Inglaterra)

Documental de observación:  Una mirada de autor Belkis Vega (Cuba)  y Marianne Pletscher (Suiza)

Técnicas de actuación y dirección de actores Antonia Fernández (Cuba)

La puesta en escena cinematográfica, el actor, el espacio y la 
cámara

Eduardo Eimil (Cuba)  y Norma Angeleri (Argentina)

Guionistas del siglo xxi Daniel Tubau (España)

A partir del año 2021, a estas modalidades presenciales se suman los talleres online; una nueva etapa en la conformación de estos 
cursos, que extiende el alcance de la EICTV, amplía las maneras de formar cineastas y ayuda a profesionales del sector a actualizar sus 
conocimientos y trabajar en un proyecto personal o especializarse.

Talleres Internacionales y cursos de Altos Estudios online (2021-22)
Talleres Profesores

      Escritura de guion: Aprender haciendo 
Héctor Tokman (Argentina)

Escritura y producción de cine de bajo presupuesto

      Escribir para el cine documental I 
Johanné Gómez (República Dominicana)

     Escribir para el cine documental II 

Creación cinematográfica: Desde la memoria familiar, archi-
vo, found footage y cine autorreferencial

Marcel Beltrán (Cuba)
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TALLERES ONLINE 
«PROGRAMA TRANSCULTURA: INTEGRANDO A CUBA, EL CARIBE Y LA 
UNIÓN EUROPEA MEDIANTE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD» (UNESCO)

El «Programa Transcultura: Integrando a Cuba, el Caribe y la Unión 
Europea mediante la cultura y la creatividad» busca profundizar 
la integración entre estas regiones, aprovechar la diversidad y ri-
queza caribeña, así como tender puentes entre estas culturas de 
áreas lingüísticas distintas. A través de él se pretende fortalecer 
las habilidades y capacidades de los jóvenes profesionales de la 
cultura, y mejorar las oportunidades mediante la transferencia de 
conocimientos e intercambios.

La EICTV se integra a este programa —entre otras actividades— 
con un nutrido programa temático de talleres que abarca desde el 
guion, la producción hasta las narrativas transmedia; al igual que 
con la realización de los talleres MOOC (Massive Open Online 
Courses), diseñados para la web y conformados por cinco cápsulas 
cada uno, de tres a cinco minutos de duración, con los cuales se in-
troducen temas de forma suscinta y amena, y se ofrecen ejemplos 
y consejos útiles para el oficio.

MAESTRÍAS
 A TÍTULO PROPIO 
Y DIPLOMADOS

Talleres online (2021-22) Programa Transcultura (Unesco)
Talleres Profesores

Taller de producción: ¡Desarrolla tu propia película!
Rebecca Roos (Aruba)

  Narración creativa visual

Story Lab: Desarrollo cinematográfico de la historia Erik Knudsen (Inglaterra)

Big Bang: Narrativas transmedia Daniel Resnich (Argentina)

 Taller de distribución: Encuentra un mercado para tu película (2 ediciones) Janice Strangward (Jamaica)

Thinking on your feet: Cosas que aprendí mientras filmaba documentales premiados Carles Bosch (España)

Escritura y Producción de Cine de Bajo Presupuesto: Aprender haciendo Héctor Tokman (Argentina)

La construcción del guion para mujeres creativas Eliseo Altunaga (Cuba)

Talleres MOOC 
Talleres Profesores

El guion cinematográfico
Arturo Arango (Cuba)

La adaptación cinematográfica

El montaje cinematográfico Miguel Lavandeira (España)
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Con el propósito de consolidar los estudios de especialización 
en el centro, desde el año 2014 la EICTV cuenta con maestrías A 
título propio que abren convocatorias todos los años. Los maes-
trantes intercambian con un claustro conformado por cineastas 
y docentes en activo, avalados por su larga experiencia, y dispo-
nen de un amplio programa docente, dinámico y versátil, que se 
transforma en cada edición, para adecuarse al cambiante panora-
ma del cine. Así se cumple con la filosofía de la EICTV: «Aprender 
haciendo, hacer aprendiendo». A partir de 2021, las maestrías 
presenciales se conjugan con las maestrías online, incrementando 
las posibilidades de acceso al conocimiento y especialización que 
brinda esta enseñanza.

MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA DE 
GUION AUDIOVISUAL

Organizada por la Cátedra de Guion, la maestría ofrece un pro-
grama para que los estudiantes desarrollen una idea dramática 
original con el fin de convertirla en un guion cinematográfico de 
largometraje o biblia para serie de TV a lo largo de seis meses pre-
senciales. Contarán con módulos teóricos y prácticos, y asesorías 
individuales. Concluida esta etapa, cada alumno dispondrá de tres 
meses para finalizar el guion bajo la asesoría de un tutor guionista 
de amplia trayectoria.

Directores de la maestría / Arturo Arango (Cuba) y Iana Paro (Brasil)

Jefas de la Cátedra de Guion / Xenia Rivery (Cuba) y Iana Paro (Brasil)

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

Coordinadores de la maestría / Joaquín Octavio González (Puer-
to Rico) y Laura Conyedo (Cuba)

PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO / Arturo Arango (Cuba), 
Eliseo Altunaga (Cuba), Frank Baíz (Venezuela), Natalia Smirnoff 
(Argentina), Senel Paz (Cuba), Joel del Río (Cuba), Francisco López 
Sacha (Cuba), Margarita Mateo (Cuba), Salvador Roselli (Argenti-
na), Rosa Teichman (Argentina), Maggie Soboil (Sudáfrica), Lucas 
Paraizo (Brasil), Julio Rojas (Chile), Marcelo Muler (Brasil), Fer-
nando 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 Chiari-
no (Uruguay), Aleksei Abib (Brasil), Flavia Castro (Brasil), Andrés 
Burgos (Colombia), y Rodrigo Plá (Uruguay).

MAESTRÍAS PRESENCIALES Y ONLINE

MAESTRÍA DE CINE DOCUMENTAL

Convocada desde la Cátedra de Dirección de Documental, la 
maestría tiene el objetivo de enriquecer la producción de «no 
ficción» con propuestas híbridas, herramientas, narrativas y me-
todologías contemporáneas. Busca formar cineastas capaces de 
desarrollar proyectos que intervengan la realidad y las historias 
locales y universales que se pueden encontrar en cada mirada y 
contacto con lo cotidiano. Propone un programa dinámico que se 
va transformando en cada edición para introducir a los participan-
tes a un espacio de creación y una comunidad de cineastas. Apos-
tamos por el desarrollo de un proyecto colectivo a lo largo de la 
estancia, que contará con seguimiento y asesorías, la experiencia 
de un pitch y un laboratorio de cortes para llevar a los documenta-
les a su máximo potencial expresivo antes de la presentación final. 
En este sentido, la maestría sigue alimentando la formación desde 
la teoría y la práctica con la reflexión generada en cada taller y 
durante todo el proceso de realización de una película, de modo 
que los participantes consigan un conocimiento y una experien-
cia amplia y profesional para avanzar en su camino de formación 
como creadores.

El cuerpo docente y asesor está integrado por cineastas de re-
conocida trayectoria y académicos de larga experiencia, con 
los cuales los estudiantes están en permanente interacción. La 
investigación constante y la exploración en cada ejercicio gene-
ra reflexiones sobre el cine documental en sus diversas formas: 
cine directo, experimental y diario fílmico, formas híbridas, do-
cumental de archivo, metraje encontrado y cine-ensayo. Con el 
ánimo que caracteriza a la EICTV, desde sus orígenes, «aprender 
haciendo», se espera que los alumnos culminen la maestría con un 
conocimiento académico y un corpus de piezas realizadas en los 
talleres que conforman este proceso de enseñanza, además del 
trabajo colaborativo en un proyecto transversal.

Jefes de Cátedra de Dirección de Documental / Senobio Puri Fa-
get (Cuba) y Juliana Fanjul (México)

Coordinadores de Cátedra de Dirección de Documental / Juliana 
Fanjul (México) y Luis Alejandro Yero (Cuba)

Coordinadoras de la maestría / Amaranta Díaz (México) y Orisel 
Castro (Cuba)

PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO / Alan Berliner (Estados 
Unidos), Cao Guimarães (Brasil), Marcos Pimentel (Brasil), Nurie-
lis Duarte (Cuba), Mercedes Gaviria (Colombia), Andrés Duque 
(España), Bruno Santamaría (México), Abbas Fahdel (Irak), Agus-
tina Comedí (Argentina), Sergio Oksman (Brasil), Affonso Uchoa 
(Brasil), Jerónimo Quevedo (Argentina), Meritxell Colell (España), 
Ana Pfaff (España), Armand Revira , Alejandro Alonso (Cuba), 
Anna Eborn (Suecia) , York Neudel (Alemania), Jessica Luz
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MÁSTER ONLINE DE REALIZACIÓN                  
AUDIOVISUAL «INTERZONA»

La maestría de Realización audiovisual «Interzona» está diseñada 
para formar los cineastas que requiere nuestro tiempo: artistas 
capaces de leer la superficie resbaladiza de lo contemporáneo y 
«fijarla»; capaces de trabajar en solitario o en pequeños equipos, 
realizando filmes que retan los límites genéricos y se adentran en 
las formas híbridas, en los laberintos de la entropía.

Siguiendo el espíritu del sistema de enseñanza de la EICTV, nues-
tro equipo docente está conformado por cineastas en activo que 
representan la variedad de orígenes, tendencias estéticas y con-
cepciones de producción que son indispensables para garantizar 
una formación rigurosa en extremo, donde lo ético y lo estético 
son una unidad indisoluble.

Es nuestro principal objetivo que al finalizar el máster cada es-
tudiante se haya transformado en un creador de mundos, en un 
sujeto capaz de hacer cantar a la materia inerte.

Jefes de la maestría online de Realización audiovisual 
«Interzona» / Jorge Yglesias (Cuba) y Rafael Ramírez (Cuba)

PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO / Mariano Llinás (Argen-
tina), José Luis Guerín (España), Maite Alberdi (Chile), Paola Cas-
tillo (Chile), Roger Koza (Argentina), Camilo Restrepo (Francia), 
Laura Huertas Millán (Francia), César Velasco Broca (España), 
Natalia Marín (España), Martha Orozco (México), Ana Vaz (Brasil), 
Susana Barriga (Cuba), Guillermo Peydró (España), Manuel Abra-
movich (Argentina), Samuel Larson (México), Jordana Berg (Brasil), 
Juan Manuel Sepúlveda (México), Fernando Valenzuela (Chile), 
Nayra Sanz Fuentes (España), Vanesa Fernández (Argentina), Nico 
Marzano (Italia), Alejandro Alonso (Cuba), Lisandra López Fabe 
(Cuba), Rafael Ramírez (Cuba), Andrés Duque (España), Eva Ran-
dolph (Brasil), Marcel Beltrán (Cuba), Rafael Urban (Brasil)

MAESTRÍA DE CINE ALTERNATIVO 

Desde la Cátedra de Humanidades, la maestría ofrece a los es-
tudiantes conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 
desarrollo y materialización de un proyecto cinematográfico. Sus 
objetivos son: promover el desarrollo de artistas capaces de crear 
obras audiovisuales independientes de las ataduras provenientes 
de las productoras comerciales, para dar libre curso a las realida-
des propias sus contextos sociales, políticos y culturales. 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 a la creación, materialización, dis-
tribución y exhibición del cine alternativo.

La Maestría de Cine Alternativo es un viaje a través de diversas 
visiones estimulantes, ya sea el uso de material de archivo, video 
danza o trabajo directo con el fílmico, entre otros temas que serán 
impartidos por prestigiosos maestros. Es nuestro propósito esen-
cial que al final los estudiantes hayan terminado una película que 
la EICTV se encargará de promover.

Jefe de Cátedra de Humanidades y de la maestría / Jorge Ygle-
sias (Cuba)

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

PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO / Ben Russell (Estados 
Unidos), Paul Bush (Inglaterra), Andrés Duque (España), Mike 
Hoolboom (Canadá), J. P. Sniadecki (Estados Unidos), Silvina 
Szperling (Argentina), Nicolás Pereda (México), Bertrand Bacqué 
(Francia), Jean Perret (Suiza), Rafael Ramírez (Cuba), Jorge Ygle-
sias (Cuba)

A partir del año 2017, la Escuela inicia los cursos de diplomados, 
una modalidad 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:

NARRATIVA Y MONTAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 

Organizado por la Cátedra de Edición. Su principal objetivo es do-
tar a los alumnos de las herramientas narrativas necesarias para 
desarrollarse profesionalmente en el mundo del montaje audio-
visual. 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 di-
señado para formar productores profesionales que puedan en-
frentar y acompañar el proceso de la distribución de sus películas. 
Entender las diferentes ventanas de distribución, el marketing y 
la comunicación para los estrenos, y sobre todo, comprender el 
panorama mundial con las distribuciones alternativas. Sobre esta 
base, los alumnos aprenderán las herramientas financieras y lega-
les para diseñar una estrategia adecuada para cada película. Así 
como los conocimientos para entender el proceso de distribución 
y comercialización del filme. Se les mostrará el panorama del mer-
cado actual en los diferentes territorios, las ventanas convencio-
nales y las multiplataformas digitales.

COMPOSICIÓN CINEMATOGRÁFICA Y
OPERACIÓN DE CÁMARA

Organizado por la Cátedra de Fotografía, el diplomado de Com-
posición cinematográfica y operación de cámara ofrece a los 
estudiantes contenidos relativos a la teoría del color, compo-
sición cinematográfica, asistencia de cámara, operación de cámara/
encuadre y composición en movimiento y los fundamentos de la 
óptica. 

A través de sus talleres, los participantes asimilan los principios 
fundamentales de la colorimetría y sus aplicaciones en la produc-
ción audiovisual, involucrándose con los conceptos de composi-
ción y encuadre, así como en el estudio de la narración cinemato-
gráfica 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 detallado 
del equipamiento de cámara a utilizar y se entrenan en pruebas 
de eficacia y rendimiento de diferentes dispositivos técnicos re-
lacionados 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 electri-
cidad, corriente y tensión para continuar con técnicas de ilumina-
ción y culminar con el taller de Fotometría e Introducción a la Ilu-
minación. 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 connotaciones narrativas en 
una obra audiovisual.

DIPLOMADOS
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PREMIOS
 Y RECONOCIMIENTOS

2018 - 2022EN FESTIVALES

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 Ca-
magüey

Everlane Moraes

Los viejos heraldos Documental
Festival I n t e r n a c i o n a l 
del Nuevo Cine Latinoame-
ricano

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 Docu-
mental

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 Fic-
ción

David Beltrán

Los perros de Amundsen Documental Festival IMAGO
Premio Mejor Cortometraje Documen-
tal

Rafael Ramírez

Agosto Ficción 
Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano

Coral de Ópera Prima Armando Capó
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A media voz Documental
Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano

Coral de Largometraje documental
Patricia Pérez 
Fernández y Heidi 
Hassan

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 Méxi-
co por un año.

-Taller de actuación del método de Meis-
ner para la directora de 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-pro-
ducción de Guadalajara.

- Asesorías para la Campaña de Impacto 
por Madlove 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 Cinema/Brasil

Premio Mejor Cortometraje Infanto- 
Juvenil

Fernanda Vidigal

El día de los conectados Documental Festival de Málaga Premio del Público Mejor Cortometraje Carles Bosch

Los océanos son los verda-
deros continentes

Documental 
(Taller de Lav 
Díaz)

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

Tomasso Santam-
brogio

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

Luis Alejandro Yero

Blanco en Blanco Ficción
Sección Horizontes de Festi-
val de Venecia

Premio a Mejor Dirección

Premio FIPRESCI
Théo Court

Epicentro Documental Festival Sundance
Gran Premio del Jurado en Cine Docu-
mental

Hubert Sauper, 
con producción de 
Ángel Urrutia, egre-
sado de la EICTV

Murciélago

Documental 

(cortometraje 
experimental)

Lanterna FICU/México
Premio Mejor Cortometraje Experi-
mental

Claudia ClaremiFestival Internacional de 
Cortometrajes de Radio City/ 
España

Premio Mejor Cortometraje

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
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El monte Documental

Festival Internacional de 
Cortometrajes 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

Murciélago
Documental 
(cortometraje 
experimental)

Muestra Movimiento Audio-
visual / México

Premio a Mejor Sonido para Vitor Coroa

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

La bonita

Documental
IDFA/ Amsterdam

Como homenaje a la EICTV, IDFA 
presentó una retrospectiva de doce 
cortos realizados en la Escuela, y 
una muestra especial de varias obras 
desarrolladas durante la pandemia del 
COVID-19 en la institución. También 
acompañaron la exposición la obra 
Yunfa, de Juliana Fanjull, jefa de la 
Cátedra de Documental de la EICTV, 
y la serie fotográfica «Crónicas del 
nasobuco», de Nicolás Ordóñez, jefe de 
Comunicaciones del centro.

María del Mar 
Rosario

La travesía Otávio Almeida

The Farewell
Alejandro Alonso 
Estrella

I Am Denise Kelm Soares

Iceberg
Juliana Gabriela 
Gómez Castañeda

Inercia
Armando Capó 
Ramos

La carga
Víctor Alexis Gue-
rrero

Motriz Celina Escher

Los viejos heraldos Luis Alejandro Yero

El espectáculo Alejandro Pérez

Soy Libre - I Am Free Andrea Roggon

Sweet Salty Wind Laura Gabay

La Tarea
Rhiannon Stevens 
O’Sullivan

Centella Documental

Trinidad & Tobago Film Fes-
tival 

Premio Best New Media Work

Claudia Claremi
Festival Raindance / Ingla-
terra

Premio a Mejor Cortometraje Docu-
mental

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

Atmósferas Documental

Festival Cinecorto de Popa-
yan / Colombia

Mejor Cortometraje Documental 

Leinad Pájaro
Vancouver Latin American 
Film Festival / Canadá

Premio a Mejor Cortometraje

Festival Universitario de Cine 
y Audiovisuales Equinoxio / 
Colombia

Mención del Jurado

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

Los niños lobo

Macao Fale de Cinema / Brasil Mención de Honor

Los niños lobo

BOGOSHORTS (Festival de 
Cortos de Bogotá) / Colombia

Selección en Bogoshorts 2020

Poitiers Film Festival / Francia Premio a Mejor Director

Broder Serie Festival de Cannes / Francia Premio Mejor Serie Corta

Jonathan Barg 
(Guion G22) y

Camilo Soratti 
(Guion G20)

Milagrosa Documental

Cine Joven Cubano del Sur / 
Uruguay

Homenaje a Diana Montero con sus 
filmes de estudiante

Diana Montero

Él eres tú Documental

Como los gatos Documental

Abecé Documental
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Los niños lobos 

Documental

FICUNAM / México
Premio a Mejor Película (Sección Acier-
tos) Otavio Almeida

Macao
Festival Internacional Extra-
muros  

Premio a Mejor Película documental

Abisal Documental 

Festival Documenta Madrid Premio del Público

Alejandro  Alonso
Paloma de Oro al Mejor Cor-
tometraje Documental

Festival DOK Leipzig / Alemania

La falsa noche Ficción
Festival Internacional Extra-
muros 

Mención de Honor José Raúl Ortiz

Terranova Documental
Festival Internacional de 
Rotterdam 

Premio Ammodo Tiger Short
Alejandro Pérez y 
Alejandro Alonso

De perro y lobo Ficción 
Film Festival della Lessinia / 
Italia

Premio Lessinia d’Oro Irene Gutiérrez

El secreto de Sikán Documental Brasil Cinemundi Premio Trofeo Horizonte Everlane Moraes

LA EICTV
POR DENTRO
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MOMENTOS RELEVANTES 

UNA GRADUACIÓN SUI GÉNERIS

Antes de tiempo, en medio de una pandemia, con diplomas impro-
visados y una planificación relámpago, se graduó la Generación 27 
de la EICTV. Sus integrantes, jóvenes ya formados como cineastas, 
tuvieron que truncar sus películas de tesis, debido al estricto con-
finamiento por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, esto 
no constituyó un freno para su energía creadora y, a petición de 
la mayoría, se graduó en la emblemática Plaza Zá de la EICTV otra 
generación de valientes; seres humanos plenos que, seguramen-
te, impondrán su huella en el mundo del arte, y en sus contextos 
sociales. Detrás de las telas protectoras, y los nasobucos, hubo ca-
ras sonrientes, llenas de expectativas, con potentes historias que 
pronto serán vistas en salas de cine y en pantallas de todo tipo.

MICHAEL ROWE: «NO MIENTAS Y NO TENGAS MIEDO»

El amor por el cine y la curiosidad por conocer la Escuela, atrajo 
al escritor, guionista y director Michael Rowe a la EICTV. Su visita 
le permitió dialogar sobre un futuro proyecto de trabajo junto a 
la Cátedra de Documental, y observar a estudiantes en sus ejer-
cicios prácticos, a quienes les recomendó que «no mientan y no 
tengan miedo; que lo más importante en el arte es estar dispuesto 
a enfrentarse a uno mismo sin tapujos, porque lo verdadero para 
uno, en lo más profundo de su ser, es verdad para todos los seres 
humanos». Michael Rowe se despidió con la perspectiva de regre-
sar para realizar un taller de dos meses donde los alumnos escri-
birán un guion de largometraje. Este apasionado cineasta ha sido 
galardonado con el premio Cámara de Oro del Festival de Cannes 
y el premio Ariel por su ópera prima Año bisiesto, entre otros 
reconocimientos.

DURANTE LA CUARENTENA EL APORTE DE CADA PERSONA 
FUE FUNDAMENTAL

Durante la cuarentena, la comunidad de la EICTV tuvo que 
reinventarse a todos los niveles. La convivencia y la disciplina 
fueron factores importantes. Gracias al trabajo y la excelente 
disposición de cada una de las personas que habitaban en la 
Escuela por esos días, se pudo sobrellevar las dificultades impuestas 
por la COVID-19.

Destacamos y agradecemos el meritorio trabajo del cuerpo mé-
dico, integrado por el doctor Vannery y las enfermeras Dulce, 
Irazay, Barbarita, Adelaida y Yunisleidi; así como la ayuda de la 
Defensa Civil de la provincia de Artemisa, que constantemente 
nos apoyó en los distintos momentos de la crisis con la logística, 
al aportar suministros y atender nuestras necesidades. También 
fue fundamental la labor, minuto a minuto, de los trabajadores, 
quienes demostraron que son uno de los pilares principales de la 
EICTV desde su fundación. Trabajo arduo y constante, al cual se 
sumaron estudiantes y profesores, todos con un fin común: man-
tener nuestra Escuela, y hacerla mejor.

UN HOMENAJE, UN CONCIERTO Y UN GRAN CAKE

El 6 de mayo de 2020, con un gran cake, al mejor estilo cubano, 
se recibió al nuevo médico de la Escuela, el doctor Norberto, y se 
despidió al cuerpo médico que, durante semanas, trabajó hombro 
con hombro junto a la Defensa Civil de la provincia de Artemisa 
y la Dirección Provincial de Salud Pública para erradicar el virus 
pandémico. Un concierto, a cargo de Andrómeda, drag queen 
paraguaya perteneciente a la recién egresada generación xxvii, 
acompañó la actividad.

Lo ocurrido en esa ocasión, para muchos, fue más que un 
homenaje, más que un concierto y más que un cake. Fue la prueba 
fehaciente de que la EICTV no da su brazo a torcer: su espíritu 
transgresor, iconoclasta, siempre a la vanguardia y amante del 
absurdo, sigue presente y cada vez más fuerte. Con nasobucos, 
cámaras, micrófonos y una melancólica alegría, aplaudimos para 
seguir escribiendo, cuadro a cuadro, plano a plano, la memoria 
del futuro.
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«GRACIAS» A LAS EMBAJADAS EN CUBA

La EICTV mantiene, de manera general, buenas relaciones con 
las embajadas en La Habana, y tanto en la etapa de cuarentena 
como en el momento de ayudar a los estudiantes a regresar a sus 
países, contó con su colaboración, especialmente con aquellas 
que tienen ciudadanos suyos entre nuestro alumnado. Ejemplo 
de ello fueron el consulado de México, Honduras y Argentina. Las 
que no tuvieron la posibilidad de ayudar a nuestros estudiantes 
con la vuelta a sus territorios, ofrecieron opciones y apoyaron con 
enseres de salud o alimentación. Tal fue el caso de Brasil y Chile. 
En este sentido, muchas apoyaron a la Escuela enviando alimen-
tos, medicamentos y útiles para la prevención de la COVID-19. La 
preocupación y cooperación fue todavía mayor en aquellos casos 
en los que sus ciudadanos fueron positivos y tuvieron que pasar 
el virus en Cuba. La EICTV agradece a todas las instituciones y 
representaciones que se mantuvieron alerta y preocupados por 
nuestros estudiantes y dieron su apoyo.

NUEVA BECA PARADISO PARA LA VII MAESTRÍA EN                
ESCRITURA CREATIVA AUDIOVISUAL DE LA EICTV

El Instituto Olga Rabinovich concedió la Beca Paradiso a un aspi-
rante brasileño a la VII Maestría en Escritura Creativa Audiovi-
sual. Desde enero de 2020, la EICTV cuenta con el apoyo del Pro-
yecto Paradiso, que tiene como objetivo invertir en proyectos y en 
la formación de profesionales del audiovisual, entre ellos guionis-
tas. La primera becaria Paradiso fue Ana Clara Ribeiro. Según ella, 
este otorgamiento le dio «la oportunidad única de estudiar guion 
en una de las mejores escuelas de cine del mundo, donde pude 
vivir con una increíble diversidad de estudiantes que comparten 
su cosmovisión y visión del cine, y aprender con maestros inspi-
radores que estimulan nuestra capacidad de escribir historias en 
profundidad». También consideró que «vivir la maestría, hasta 
ahora, ha sido un cambio de vida», y tiene como «certeza de que 
saldremos de la Escuela con una nueva mirada de nuestro oficio 
y de nosotros mismos, plantando en tierras fértiles las lecciones 
aprendidas aquí».

El Proyecto, además, cuenta con profesoras y egresadas de la 
EICTV en su equipo de tutores; y en su red de talentos, también 
hay presencia de ex alumnos de la Escuela. La EICTV valora 
profundamente estos apoyos, que ayudan a afirmar nuestro 
compromiso artístico, humano y pedagógico.

MOMENTOS RELEVANTES 

LA EICTV MIRA EL FUTURO

Cuando el 24 de julio de 2020, se realizó el último Consejo 
Académico del curso 2019-20, se dejaron planteados los futuros 
proyectos docentes para la Escuela. Una oferta académica 
diseñada con un nutrido plan de estudio: maestrías, Talleres 
Internacionales, cursos de Altos Estudios —presenciales y 
también online—, y el emblemático Curso Regular, adaptado a las 
nuevas circunstancias. Con estas acciones, la EICTV muestra su 
voluntad para seguir trabajando, generar nuevas ideas y continuar 
el camino: ¡la excelencia académica, las visitas de nuestros ídolos, 
cortometrajes recorriendo el mundo en festivales, maestros que 
vienen, estudiantes que van, nuevos grafitis, música, fiesta, amor, cine!

«ES UNA OPORTUNIDAD PARA LA EICTV DE AMPLIAR SU   
ALCANCE», ANDRÉS JARAMILLO

Con el inicio del primer taller online, la Escuela abrió una nueva 
etapa, que amplía su manera de formar cineastas y ayudar  a los 
profesionales del sector a actualizar sus conocimientos, trabajar 
en un proyecto personal o especializarse. El taller, «Derechos de 
autor y contratos en la obra cinematográfica», fue impartido por 
el profesor Andrés Jaramillo, abogado de profesión con años de 
experiencia en el sector cinematográfico en Colombia, profesor 
de la Cátedra de Producción de la EICTV, entre otras escuelas; 
asesor de más de sesenta películas entre largometrajes, cortome-
trajes, animación y documental. Según su opinión, «esta situación 
excepcional, sin duda es una oportunidad para la EICTV de am-
pliar su alcance cuando podamos volver […] incrementando las 
oportunidades de ingreso en la Escuela».
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«ESTA UTOPÍA SERÁ DE TODOS, O NO SERÁ»

En abril de 2020, uno de los periodos más difíciles de la pande-
mia, la EICTV cerró sus puertas como medida preventiva ante 
los casos de contagio por la COVID-19. Sin embargo, en el mes 
de agosto, la institución puso a disposición sus instalaciones para 
acoger a vecinos del pueblo de San Antonio de los Baños que fue-
ron contactos de casos positivos del virus. Esta acción se planificó 
en colaboración con el Consejo de Defensa Civil de la provincia 
de Artemisa, que garantizó los recursos para la estancia de estos 
pacientes, así como personal sanitario, médicos, enfermeros/as, 
personal de limpieza y desinfección.

Forma parte de nuestros valores, la solidaridad; y en los momen-
tos de emergencia sanitaria, mostramos nuestra empatía natural 
e histórica con la comunidad de San Antonio y su gente, que son 
nuestros anfitriones, trabajadores y los protagonistas de una 
enorme cantidad de las historias que ideamos, producimos y fil-
mamos. Cuidamos de nuestros vecinos, porque «esta utopía será 
de todos, o no será».

TRABAJANDO EN LA EICTV

Durante los meses de emergencia sanitaria, la EICTV tuvo que in-
terrumpir su formación presencial y despidió a sus estudiantes. 
No obstante, la Escuela siguió funcionando, y la docencia conti-
nuó de manera online, gracias a la labor formativa y creativa del 
Consejo Académico y del claustro de profesores. Sin embargo, 
esta continuidad no hubiera sido posible sin el empuje de la ad-
ministración institucional y de aquellos trabajadores residentes 
de San Antonio de los Baños que se mantuvieron trabajando; un 
sostén imprescindible para garantizar el funcionamiento de la ins-
titución y el cuidado de áreas claves como los edificios, el huerto, 
las aulas y la alimentación del personal presencial.

MOMENTOS RELEVANTES 

PREMIO A LA SONIDISTA EICTVIANA EVA VALIÑO POR SU 
TRAYECTORIA PROFESIONAL

La egresada de la Cátedra de Sonido, Eva Valiño, añadió otro 
laurel a su destacada carrera: el Festival de Cine por Mujeres le 
otorga el premio a la Trayectoria Profesional, reconocimiento 
que destaca la labor de las mujeres que trabajan en la industria 
cinematográfica.

Eva ha realizado más de setenta películas con directores nacio-
nales e internacionales de mucho prestigio, especialmente junto 
a Icíar Bollaín, director de Te doy mis ojos, con quien ganó un Goya 
al Mejor Sonido (2004); Manolo Martín Cuenca y Jaime Rosales. 
También realizó el sonido del largometraje Verano 1993, de Carla 
Simón, elegido para representar a España en los Premios Óscar. 
La EICTV acoge con mucha alegría los éxitos y reconocimientos 
de sus egresados.

NUESTRO PROFESOR JUANMA LÓPEZ GANA EN LOS 
GRAMMY LATINO

Juan López, profesor de la maestría en Cine Documental y asesor 
del ejercicio de sonido del ejercicio One to One, realizó la edición 
y mezcla de sonido del documental El mundo perdido de Cumbiana, 
ganador el premio Grammy Latino al Mejor Video Musical Ver-
sión Larga. Muchas felicidades, Juanma, desde la EICTV.

PRIMER INTERCAMBIO ONLINE DE FORMACIÓN 
POLIVALENTE EN LA EICTV

Entre los meses de abril y mayo de 2021, se realizó de manera 
online, un fructífero ciclo de diálogos que tributó a la formación 
polivalente de los nuevos ingresos al primer año del Curso 
Regular. Fue muy relevante que confluyeron en estos encuentros 
—como profesores— un grupo de cineastas, integrado por 
egresados de distintas generaciones de la EICTV y docentes que 
a lo largo del tiempo han aportado sus conocimientos para la 
formación de nuevos cineastas en la Escuela, y cuyos desarrollos 
profesionales discurren activamente por diversas áreas del cine y 
el audiovisual. Desde sus miradas, acerca de diferentes temas que 
se insertan en zonas específicas de la producción cinematográfica, 
lograron trasmitir, a este grupo de jóvenes, conocimientos sobre 
el montaje, la dirección de actores, la narrativa, el punto de vista, 
el sonido, el documental, entre otros. Estos diálogos constituyen 
el primer espacio online de intercambio formativo polivalente de la 
comunidad eicteviana.
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¡20 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CUOMO!

La Fundación Cuomo, inaugurada en la ciudad de Mónaco, en 
2001, celebró dos décadas de trabajo y éxitos con un encuentro 
virtual, donde se homenajeó el compromiso y entusiasmo de su 
fundadora, María Elena Cuomo. Su dedicación ha permitido que la 
organización siguiera expandiéndose y trabajando en pos de sus 
objetivos humanitarios.

Desde la EICTV, Sandy Lieberson, decano de la Cátedra de Pro-
ducción, y Nicolás Ordóñez, entonces director de Comunicacio-
nes y Relaciones Públicas, participaron en el encuentro. También 
Amir Aether, graduado de la Generación 27 en Dirección de Do-
cumental, y uno de los ocho estudiantes que la Fundación apoyó 
en el periodo 2017-20. Para él, «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 rodearme de gente que alimentó mi ser».

La Fundación apoya a la EICTV desde el año 2016 con un progra-
ma de becas para estudiantes de América Latina y el Caribe. Al 
respecto, Ángel Molina Navarro, egresado de Dirección de Fic-
ción, expresó en su anuario: «Agradezco inmensamente a la Fun-
dación 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».

Gracias a sus principios humanistas y a su trabajo, en la EICTV se 
ha podido potenciar la carrera cinematográfica de muchos jóve-
nes. Para Hans Astrik —guionista de la Generación 27—, «esta 
posibilidad de tener un espacio y de tener una oportunidad a 
explorar más, no la hubiéramos podido tener, lxs compañerxs 
becados, sin la Fundación Cuomo. El haber sido seleccionado me 
dio una opción y posibilitó mi paso por la Escuela. Sin este apoyo 
constante y necesario para nuestros países, muchas voces se que-
dan en silencio».

Desde San Antonio de los Baños: ¡muchas felicidades y gracias!

MOMENTOS RELEVANTES 

¡BÉLGICA EN LA EICTV!

La embajadora de Bélgica en Cuba, la Sra. Jehanne Roccas, el Sr. 
Jean-Serge Dieas de Sousa, Consejero Económico y Comercial, y 
la Sra. Mónica Rojas, Agregada Cultural y de Colaboración, reco-
rrieron durante su visita las instalaciones de la EICTV. Interesa-
dos por nuestro modo de enseñanza y estilo de formación y con-
vivencia, conversaron con estudiantes y profesores sobre el día a 
día y sus ejercicios creativos.

La delegación fue recibida por Susana Molina, directora general; 
Jerónimo Labrada, vice director académico; y María Julia Grillo, 
coordinadora académica, quienes presentaron y explicaron el 
proyecto de la EICTV. Los visitantes se interesaron, especialmen-
te, por los logros, la multiculturalidad de profesores y alumnos y 
nuestras joyas cinematográficas. El encuentro fue motivo para 
intercambiar experiencias tenidas con organizaciones comunes, 
expresar el reconocimiento por la cinematografía belga, compar-
tir las vivencias de distintos festivales de cine, así como resaltar el 
paso de estudiantes y profesores belgas por nuestras aulas. Fue 
un encuentro beneficioso y agradable que, se espera, derivará en 
una fructífera relación, sobre la base de potenciar la producción 
cinematográfica y a nuestros jóvenes artistas.

¡GRACIAS POR LA SOLIDARIDAD!

Durante la crisis por la pandemia del coronavirus, un nutrido gru-
po de egresados, profesores, colegas, instituciones y amigos de la 
EICTV hicieron posible la llegada de donaciones, en lo fundamen-
tal de medicinas; un aporte valiosísimo para aliviar las severas 
carencias que padecimos. La Escuela se siente orgullosa de con-
tar con la solidaridad y su compañía, aún más porque esos gestos 
revelan un profundo humanismo, principio esencial de nuestra 
concepción del arte, la docencia y, sobre todo, las relaciones entre 
las personas.

Desde la Escuela, les estamos eternamente agradecidos.
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PRIMER ENCUENTRO CON LA FACULTAD DE CINE DE MÉXICO

En una primera y emotiva reunión, la EICTV y la Facultad de Cine 
de México cerraron una alianza de colaboración cultural y edu-
cativa para la realización de talleres internacionales en su sede y 
el intercambio de estudiantes, profesores y miembros de ambas 
instituciones. Un acuerdo natural, fruto de muchos años de colabo-
ración y trabajo conjunto. Para celebrar ese momento, la facultad 
organizó un encuentro en su centro en Coahuila al que se unió vía 
online la dirección de la EICTV: Susana Molina (directora general), 
Jerónimo Labrada (vice director académico) y María Julia Grillo 
(coordinadora académica). A la celebración presencial en México 
acudieron Ivette Liang, jefa de la Cátedra de Producción y varios 
egresados y estudiantes de la Escuela. Con las palabras de bienve-
nida de Samuel Larson, egresado y profesor de la EICTV, y rector 
y fundador de la Facultad de Cine, comenzaron las intervenciones 
que consolidaron el compromiso de todas las partes de ensalzar la 
cultura y el universo audiovisual latinoamericano.

ARGENTINA EN LA EICTV

En una distendida y familiar visita con café, la dirección de la 
EICTV se reunió con el embajador de la República de Argentina, 
el Sr. Luis Alfredo Ilarregui, quien, atraído por el impacto y la 
fama de la EICTV, quiso visitarnos para conocer de cerca nuestro 
espacio y sus modos de formar cineteleastas. En el encuentro 
se habló acerca de diversos temas: su recién llegada a Cuba, las 
producciones de la EICTV y hasta sobre gustos cinematográficos. 
En cuanto a su decisión de venir a la Isla, expresó: «Cuba me 
permite mirar a Latinoamérica desde un lugar privilegiado». 
Fue un intercambio agradable que esperamos se repita y sea el 
germen de encuentros y colaboraciones futuras.

MOMENTOS RELEVANTES 

GRACIAS Y AMOR A LA FACULTAD DE CINE DE MÉXICO

La Facultad de Cine en México hace llegar a la Escuela la placa 
conmemorativa de la alianza interinstitucional de colaboración 
educativa y cultural, la cual será expuesta en un espacio privile-
giado de la EICTV. Además, en nombre de docentes, estudiantes 
y personal administrativo de la facultad, enviaron una donación 
con diversos medicamentos para enfrentar la emergencia sanita-
ria por la pandemia. La donación la completan diez libros editados 
por la facultad en conjunto con la editorial Osífragos: Nuevo Cine 
Queer y El cine lésbico después de la tormenta Queer.

Muchas gracias y abrazos desde San Tranquilino.

EL EMBAJADOR DE EL SALVADOR VISITA LA EICTV

La dirección de la EICTV, en una amena y prolongada conversa-
ción con el Sr. David Humberto Cruz Rodríguez, embajador de la 
República de El Salvador, dialogó sobre la historia de la Escuela, 
sus logros y realidades. Al encuentro, le siguió un breve recorrido 
del invitado por nuestras instalaciones, donde pudo percibir el II 
Encuentro de Editores y los pitch para tesis documentales de los 
alumnos de tercer año del Curso Regular. 

De su visita, el embajador destacó, especialmente, la vida en la Es-
cuela, la intensa filosofía de estudio y su reputación. Esperamos 
continuar este encuentro tan fructífero y ver ¡más cineteleastas 
salvadoreños por nuestras aulas!
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YA SON 35 AÑOS CREANDO CINE

La EICTV llegó a su 35 cumpleaños, un número que se expresa fá-
cilmente, pero que dentro de él —como en un cofre inmenso— se 
atesoran infinidad de elementos. Cuando lo abrimos, encontramos 
memorias, recuerdos, historias reales pero también inverosímiles, 
gentes lindas y creativas, inteligentes y entusiastas, amorosas y 
difíciles, personas ambiciosas y obstinadas, dispuestas, a pesar de 
los múltiples obstáculos, a seguir creyendo en el alma del arte para 
transformar el mundo, a través de las imágenes, el sonido, la foto-
grafía, las historias, el movimiento visual, la originalidad, la creati-
vidad, el emprendimiento productor. Seres humanos con sueños y 
deseos de mostrar sus realidades, y mostrarse como son. Gracias 
al esfuerzo de todos y todas esas personas que estuvieron, están y 
estarán, especialmente, al empeño de los padres fundadores: Fidel, 
Gabo, Birri, García-Espinosa, la Escuela de Cine de San Antonio de 
los Baños, seguirá creciendo y transformándose siempre.

MOMENTOS RELEVANTES 

Durante quince ediciones, Nuevas Miradas EICTV, como labora-
torio de desarrollo y networking, ha sido un espacio de inspiración 
y sueños que ha logrado llegar a nuevos horizontes, mostrando 
una identidad propia en una cinematografía cambiante, donde 
cada vez confluyen más cineastas, espacios de industria, festiva-
les, pantallas y fondos con el mismo objetivo. Este legado parte de 
experiencias acumuladas y de generaciones que han dejado hue-
lla en la EICTV: productores egresados, los que están por egresar 
y los recién llegados que comienzan a soñar en sus futuras pelícu-
las. Quienes nos motivan a dar lo mejor y seguir adelante en este 
gran universo cinematográfico.

NUEVAS MIRADAS EICTV 15
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Desde 1987 la EICTV ha dedicado un especial interés en impulsar y 
desarrollar una línea editorial que amplíe los conocimientos tanto 
artísticos como culturales de los estudiantes. Primero, publican-
do diversos títulos en coedición con diferentes casas editoriales. 
Y luego, a partir de la creación del sello editorial Ediciones EICTV 
en 2008, sus propios libros en este campo, consolidando y dan-
do continuidad a la labor que se venía fomentando. De ahí que se 
prosiga proporcionando, con gran ahínco, textos que tributen a la 
enseñanza del audiovisual; además de rescatar el patrimonio inte-
lectual 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 Sobe-
rón; Dialéctica del espectador, de Tomás Gutiérrez Alea; El Registro 
sonoro, de Jerónimo Labrada; El cine es cortar, de Nelson Rodríguez 
y Luciano Castillo; Palabra de Guionista, de Lucas Paraizo. También 
se ha mantenido la publicación de enfoco, revista que busca com-
plementar los conocimientos artísticos y estéticos de los estudian-
tes en diversas materias relacionadas con el audiovisual, mediante 
ensayos, biofilmografías, reseñas críticas, etc. En 2021, como cele-
bración del 35 aniversario de la Escuela, se presentó el número 54 
de la revista de manera online, que consistió en un recorrido por 
sus diez años, a través de una selección de trabajos destacados por 
la calidad y profundidad de su contenido, y representativos de las 
distintas especialidades que se estudian en la EICTV. Se suma a esta 
lista de publicaciones, la edición del anuario generacional, texto 
que resume el paso de cada generación saliente, como constancia 
documental de los sucesos más importante del período.

EDICIONES EICTV
VISITAS (COOPERACIÓN INTERNACIONAL)

Durante el período 2020-21, se recibió la visita de varios funcio-
narios de embajadas: embajador de Argentina, El Salvador, Reino 
de los Países Bajos, Panamá, Indonesia, Bélgica (embajador salien-
te y entrante), Nuevo Representante designado de la Unión Euro-
pea (UE) en La Habana, los cónsules de Brasil y Colombia. Con es-
tas personalidades la EICTV trató temas de interés y se validaron 
los lazos de cooperación e intercambio.

También se sucedieron reuniones online con instituciones inter-
nacionales, las cuales centraron el interés en la cooperación a 
través de convenios e intercambios. Se efectuaron encuentros 
de colaboración en varias oportunidades con funcionarios y di-
plomáticos representantes de la Delegación de la Unión Europea, 
la FAO, la Embajada de Suiza y otros directivos de instituciones y 
personalidades nacionales, para promover el compromiso de una 
Escuela Verde, con una filosofía de ecosoberanía alimentaria.

De igual forma se generaron encuentros, dentro y fuera de la EIC-
TV, con delegaciones de la UE, la Oficina Regional de la UNESCO, 
UNICEF en La Habana y MINCULT, conexas al Programa Trans-
cultura: Integrando a Cuba, el Caribe y la Unión Europea median-
te la cultura y la creatividad; todas con marcado éxito. Otros in-
tercambios con representantes de varias oficinas internacionales 
y empresarios extranjeros y nacionales potenciaron objetivos 
colaborativos. A ello se suma la presencia de directivos de univer-
sidades y otras escuelas de cine, y de reconocidas personalidades 
de la cultura y organizaciones políticas internacionales, interesa-
dos en el proyecto EICTV y en consolidar la cooperación y futuros 
intercambios académico-culturales.

AYUDAS Y COLABORACIONES (DONACIONES)

Durante el período señalado se consolidaron, por primera vez, los 
lazos de trabajo entre el área de Cooperación Internacional de 
la EICTV y el Departamento de Colaboración Internacional del 
MINCULT, al materializarse gestiones y procesos relativos a va-
rios proyectos de colaboración y donaciones. Por esta labor, se re-
cibió el reconocimiento ministerial como mejor área en el trabajo 
de cooperación internacional 2020-21.

El estrecho trabajo con embajadas y secciones diplomáticas acre-
ditadas en La Habana, así como diversas fundaciones de carácter 
cultural y social ha permitido la tramitación y adjudicación de im-
portantes ayudas, entre las que destacan los apoyos en torno a la 
pandemia. Es el caso de la Embajada de Brasil, Reino de los Países 
Bajos, México, Panamá, República Dominicana; Guatemala, Ecua-
dor, Argentina, Perú y Colombia.

CONVENIOS INTERNACIONALES

Como resultado de las visitas de instituciones, universidades y 
personalidades del universo artístico a nuestro centro; así como 
de tramitaciones e intereses directos (vía Internet), han surgido 
importantes acuerdos y convenios de colaboración e intercambio 
entre la EICTV y entidades nacionales e internacionales. En este 
sentido es destacable la renovación del convenio con IFARHU 
(Panamá) y la Facultad de Cine de México.

COOPERACIÓN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
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PROYECTOS DE COLABORACIÓN

Programa Transcultura: Integrando a Cuba, el Caribe y la Unión 
Europea mediante la cultura y la creatividad

El Programa busca profundizar la integración entre Cuba, el Caribe 
y la Unión Europea; aprovechar la diversidad y riqueza caribeña; 
así como tender puentes entre pueblos y culturas de diferentes 
áreas lingüísticas, al potenciar las habilidades y capacidades de 
los jóvenes profesionales de la cultura en el Caribe, y mejorar sus 
oportunidades mediante la transferencia de conocimientos.

El Programa creará oportunidades para el emprendimiento, 
propiciará el desarrollo de proyectos socioeconómicos y la 
colaboración en los sectores culturales y creativos, el patrimonio 
y el turismo cultural dentro de la región del Caribe y la UE.

II Encuentro Internacional de Editores EICTV-Latinoamérica y 
Caribe-UE

Proyecto presencial y online, que promovió la formación de 
capacidades para interesados en la edición cinematográfica, a 
través de conferencias, debates, intercambios académicos, con 
participación de especialistas nacionales e internacionales.

EN LA 
MEMORIA
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HASTA SIEMPRE, QUERIDA CONCEIÇÃO…

Conceição Senna fue actriz y cineasta, figura destacada del cine 
brasileño y pareja de Orlando Senna, segundo director de la EIC-
TV. Por ello estuvo vinculada a esta institución que siempre fue 
y será su casa. Participó como actriz en 19 producciones, entre 
series de televisión y películas, pero también fue productora, di-
rectora y escritora. La película Colonel Delmira Gouveia, de Gerar-
do Sarno, en la que participó como intérprete, fue estrenada en 
Cannes en 1978. Fue galardonada por el Festival de Cine de Bra-
zilia en 1980 por Iracema, uma transa Amazônica y en el Festival de 
Cine de Cartagena por Chega Saudade, ambas como Mejor Actriz 
de Reparto.

Siempre te recordaremos, querida Conceição, tan cariñosa y cer-
cana como fuiste, con esa energía avasalladora que dejaste en 
cada rincón de nuestra Escuela.

EICTV DE LUTO CON LA PARTIDA DE RENATE COSTA

La directora, guionista y productora paraguaya, Renate Costa Per-
domo, escribió y dirigió su primer largometraje, Cuchillo de palo, el 
cual fue estrenado en 2010 en la Berlinale, proyectado en Cannes 
y ganador de numerosos premios internacionales. Ella estudió 
Dirección y Producción Audiovisual en el Instituto Profesional 
de Artes y Ciencias de la Comunicación de Paraguay, y ganó una 
beca para hacer un taller de Realización documental en la EICTV. 
Vivió durante cinco años en Barcelona, donde obtuvo el título de 
magíster en Documental de creación por la Universitat Pompeu 
Fabra, con Cuchillo de palo. También trabajó en la producción de al-
gunas ediciones del Festival Internacional de Cine de Paraguay, en 
la etapa inicial de la TV Pública (hoy Paraguay TV), y dirigió la re-
sidencia cinematográfica «Los residentes». Otros cortometrajes 
de su autoría son Asu (2004), Che Yvotymí (2006), Guantes blancos 
(2009). En su rol de productora, había finalizado un nuevo proyec-
to titulado Boreal, cuyo rodaje ocurrió en el Chaco paraguayo.

Renate Costa falleció en París a los 39 años, tras unos años de lu-
cha contra el cáncer. Desde uno de los lugares por donde transitó 
esta talentosa directora, y en donde, sin duda, dejó su huella, la 
recordamos.

HASTA SIEMPRE, MAESTRO PAUL SEBAN

El documentalista y periodista Paul Seban, uno de los grandes 
maestros del cine y la televisión, falleció el 1ro de julio de 2020. 
Seban comenzó su carrera cinematográfica en 1954 como asis-
tente de dirección de Jean Renoir en su película French Cancan 
(1955). Luego trabajó en varios filmes de directores de renom-
bre: Marcel Carné (Les Tricheurs, 1958), Alexandre Astruc (Une 
vie, 1958), Claude Chabrol (Les Godelureaux, 1961), Orson Welles 
(Le Procès, 1962) y Stanley Donen (Charade, 1963). Fue uno de los 
más importantes directores y periodistas de la televisión francesa 
durante la década de los sesenta junto a Marcel Bluwal y Marcel 
Trillat. Siempre argumentó que un director de televisión es un au-
tor, alguien que tiene un punto de vista, y no tan solo un portador 
de la cámara. A sus noventa años, nos dejó obras poderosas como 
La música (1966), codirigida con la escritora Marguerite Duras. 
Desde la EICTV, hacemos un alto en el camino y recordamos su 
paso por nuestras aulas.

DESPEDIMOS AL CINEASTA ARGENTINO PINO SOLANAS

El director argentino Fernando «Pino» Solanas nos deja una ex-
tensa filmografía con títulos como Sur, La hora de los hornos, El viaje 
o El exilio de Gardel (Tangos) y una vida de arte político. Represen-
tante de un cine comprometido socialmente, denunció abusos 
tanto de dictaduras como de petroleras, y se desempeñó como 
embajador de Argentina en la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Visitó en 
varias ocasiones la EICTV, la última ocasión para presentarnos su 
célebre trilogía, La hora de los hornos, una obra ejemplo de ética, 
compromiso y lucha, joya de la cinematografía latinoamericana 
analizada y estudiada en todo el mundo como ejemplo de docu-
mental político.

Para la EICTV, Pino Solanas también constituye un referente y 
amigo. ¡Hasta siempre, maestro!
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UN VIAJE INFINITO, MICHAEL CHAPMAN

El mundo del cine y la comunidad eictviana vuelve a estar de luto 
por la pérdida de Michael Chapman. Figura fundamental para el 
cine estadounidense de la década de los 70 y 80 por su trabajo 
con directores como Martin Scorsese o Ivan Reitman, en algunos 
de los que hoy consideramos clásicos del cine universal: Taxi 
Driver, Toro Salvaje o El Fugitivo. Estas dos últimas le valieron la 
nominación al Óscar a la Mejor Fotografía en 1981 y 1994. Previo 
a su trabajo de dirección de fotografía, fue operador de cámara 
de Tiburón, El Padrino y Klute. Chapman sabía crear como nadie la 
simbiosis necesaria entre historia e imagen para dar vida a estos 
clásicos del cine universal.

En la EICTV participó en una evaluación de tesis y fue profesor del 
taller «Maestros de la Luz» para los alumnos de Fotografía de la Ge-
neración 23. La Escuela se honra de contarlo entre sus maestros y 
de que haya compartido su genialidad con nuestros estudiantes.

ADIÓS, BROSELIANDA HERNÁNDEZ

Broselianda Hernández es uno de los grandes nombres entre las 
actrices cubanas. Nacida en 1964 y graduada con Título de Oro 
en el Instituto Superior de Arte (ISA) desarrolló una significa-
tiva carrera en cine, teatro y televisión, siendo muy querida por 
el público cubano. Destacó en el cine por su participación en lar-
gometrajes como Barrio Cuba (Humberto Solás), La anunciación 
(Enrique Pineda Barnet) o José Martí: el ojo del canario (Fernando 
Pérez). Así como en varias producciones eictvianas; algunos de 
nuestros cineastas pudieron filmar su personalidad y naturalidad 
al actuar. Es un honor para esta institución tener un trocito de ella 
en nuestra filmografía.

BUEN VIAJE, QUERIDA DIANA MONTERO

La comunidad eictviana despidió con dolor a una de sus cineastas: 
la joven documentalista Diana Montero quien falleció tras luchar 
contra una lamentable enfermedad. Diana dejó una filmografía 
que apuntaba a un interés por la realidad de las zonas rurales y, 
particularmente, de las mujeres, siendo muy cercana a sus oríge-
nes y su familia. Era, sin duda, una voz fuerte para el futuro del 
cine cubano y latinoamericano. El corto documental Abecé, su 
ejercicio One to One, recibió una Mención Especial del jurado en 
la Muestra Joven ICAIC, compitió en el Festival de Cine Pobre de 
Gibara 2014 y ganó el premio a Mejor Película corta en el Festival 
Internacional de Cine de Trinidad y Tobago. Su tesis documental, 
Milagrosa, también recorrió festivales de toda Latinoamérica y Eu-
ropa; y su ópera prima, Nico, ganó Gran Premio de la 7ma Edición 
de Nuevas Miradas en 2013. Fue una alumna excelente de esta 
institución y siempre será recordada por la comunidad; así como 
su cine, que ya forma parte de la historia de esta utopía.

Que la tierra te sea leve, querida Diana.

ADIÓS, QUERIDA ODALIE

La comunidad eictviana volvió a despedir con dolor a otra joven 
cineteleasta: Odalie Reyes, egresada de la Generación 19. Oda-
lie era especialista en posproducción de cine y TV, y trabajó como 
asesora de proyectos comunitarios. Además de su trabajo como edi-
tora y diseñadora de bandas sonoras, fue vice presidenta y editora en 
jefe de la Fundación para la Investigación, Fomento y Desarrollo de 
las Artes Aplicadas de Venezuela, y participó en varios proyectos 
comunitarios para el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

Es una profunda tristeza para esta institución despedir a jóvenes 
tan talentosos que una vez recibimos y para los que la EICTV fue 
su casa. Se queda su espíritu en nuestras aulas, en su cine y en la 
memoria de toda la comunidad que los conoció.

Mucha luz, Odalie.
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QUERIDÍSIMO PAUL LEDUC

Despedimos a Paul Leduc, director mexicano representante del 
cine independiente de la década de los setenta. Una pérdida incal-
culable para el cine latinoamericano. Paul Leduc fue un referente 
del cine mexicano y latinoamericano desde su ópera prima de lar-
gometraje Reed, México insurgente (1973), que captó la atención de 
la crítica internacional y obtuvo el premio Georges Sadoul a Mejor 
Filme extranjero. Formado en Francia y con inicios en el mundo 
del cine como productor de cortos documentales y crítico, se con-
solidó con el largometraje Frida, naturaleza viva (1984), premiado 
en distintos festivales. Leduc desarrolló un estilo único y perso-
nal, así como una visión para los temas sociales y problemas de su 
país. Se retiró voluntariamente de las pantallas en 1990, pero se 
mantuvo activo en otros aspectos de la industria. Reapareció con 
una última obra, Cobrador: In God We Trust (2006), ganadora del 
premio Especial del Jurado en el festival de Gramado y el premio a 
la Mejor Edición en el Festival de La Habana. Fue un ejemplo para 
todos nuestros estudiantes por su combinación de propuesta es-
tética y preocupación social, elevando la calidad de nuestro cine.

CON PROFUNDO DOLOR, DESPEDIMOS A ENRIQUE COLINA

Realizador, documentalista, crítico de cine y Jefe de la Cátedra de 
Documental de la EICTV, Enrique Colina es una persona impres-
cindible en el cine cubano y para esta institución.

La comunidad eictviana lamentó profundamente la pérdida de 
otro de sus miembros y figura destacada del cine cubano. Enrique 
Colina lo hizo todo por el cine, desde su labor de realización do-
cumental y de ficción, hasta la promoción de nuestro arte en su 
espacio televisivo 24 x segundo. Compartió su visión y experien-
cia con nuestros cineastas del futuro como jefe de la Cátedra de 
Documental y profesor de la EICTV. Además fue profesor titular 
en el Instituto Superior de Arte de Cuba y ha impartido cursos, ta-
lleres y conferencias en universidades y escuelas de cine de Cuba, 
México, Chile, Argentina, Venezuela, Canadá, España, Francia, In-
glaterra y Marruecos.

Comenzó su carrera profesional en el ICAIC y en el Consejo Na-
cional de Cultura, antes de desempeñarse como crítico de cine 
en el ICAIC, y dirigir el espacio 24 x segundo, un programa icónico 
de nuestra televisión que estuvo en el aire por más de 30 años, 
con el que llegó al público cubano y lo acercó a nuestra industria, 
transmitiendo sus conocimientos con un lenguaje cercano y fami-
liar. También realizó reportajes sobre festivales de cine en todo el 
mundo. Su programa sobre la Semana de Cine Cubano en Cos-
ta Rica obtuvo el Primer Premio del Concurso de Periodismo 
«Juan Manuel Márquez». Fue realizador de múltiples documenta-
les como Estética (1984), Yo también te haré llorar (1984), Vecinos 
(1985), Más vale tarde…que nunca (1986), Jau (1986), Chapucerías 
(1986), El unicornio (1987) y El rey de la Selva (1991). Todos con un 
destacado recorrido por festivales y varios reconocimientos na-
cionales e internacionales. A ellos se suman nueve cortometrajes 

de ficción y su largometraje Entre ciclones, seleccionado en la Se-
mana Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes en 2003.

Se fue una figura fundamental de la cinematografía cubana, impul-
sor de nuestro arte, preocupado por su promoción y apreciación. 

Hasta siempre, maestro. Y gracias por crear eternos amantes del cine.

ADIÓS A ENRIQUE PINEDA BARNET

Despedimos a otra gran figura de nuestro cine nacional y miem-
bro de nuestra comunidad eictviana: Enrique Pineda. Director de 
cine, guionista, periodista y actor, fue fundador del Teatro y de 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Su 
presencia fundamental en la comunidad artística cubana le llevó 
a recibir el Premio Nacional de Cine en 2006. Con una variada 
producción entre documental y ficción, también se considera su 
cortometraje Cosmorama (1964) el primer corto experimental de 
Cuba. Su filmografía ha sido premiada dentro y fuera de nuestras 
fronteras destacando el premio Goya a la Mejor Película de Ha-
bla Hispana para su largometraje La bella del Alhambra, también 
aspirante por Cuba a los Premios Óscar. Pineda Barnet fue jefe 
de la Cátedra de Guion y profesor de la EICTV, e impartió clases y 
talleres en varios lugares del mundo.

¡Hasta siempre, maestro!

CLAUDE BAILBLÈ: HASTA SIEMPRE MAESTRO

La comunidad eictviana despide al maestro francés Claude 
Bailblè, cuyas investigaciones aportaron gran conocimiento al 
arte cinematográfico. Claude impartió clases en escuelas como 
la FEMIS (Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el 
Sonido), ENSLL (Escuela Nacional Superior Louis-Lumière), INSAS 
(Instituto Superior de las Artes, Bélgica). La EICTV tuvo el honor 
de tenerlo entre su claustro de profesores, al impartir materias 
como Escenografía sonora, Psico-acústica y Análisis de filmes. Ha 
desarrollo investigaciones sobre el cine documental, la relación 
arte/ciencia, y sobre el cine en 3D en la École Louis Lumière. La 
Escuela pierde uno de sus grandes maestros del que nos quedan 
sus textos, sus críticas a nuestras películas y sus enseñanzas.
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DESPEDIMOS A JUAN CARLOS TABÍO

La EICTV se unió a la despedida del icónico guionista y director 
cubano: Juan Carlos Tabío, Premio Nacional de Cine (2014) y muy 
querido por la industria y el público cubano. Director de Se per-
muta, Fresa y Chocolate, Guantanamera (estas dos en codirección 
con Tomás Gutiérrez Alea), Plaff, Lista de espera, El cuerno de la 
abundancia, entre otras. Cada uno de sus títulos es un clásico de la 
cinematografía de nuestro país, cuya realidad plasmó en todo su 
esplendor. En la EICTV impartió conferencias, talleres y asesorías. 
Juan Carlos Tabío falleció en La Habana, nos deja sus historias y su 
modo de contar.

JOSÉ MANUEL, UN GRAN ÁRBOL DE MONTE

La EICTV recibió la triste noticia del fallecimiento de José Manuel 
tras una grave enfermedad. Familia y amigo de la Televisión Serra-
na y queridísimo en la región, fue, como lo despedían en sus redes, 
la persona que más veces se convirtió en personaje. Emblemáti-
co protagonista del documental José Manuel, la mula y el televisor, 
donde la directora Elsa Cornevin, a través de él, homenajea a los 
campesinos de la Sierra, héroes anónimos, y a los realizadores de 
la televisión comunitaria. Participó también en el documental El 
monte de la egresada Claudia Claremi; y en otros como Te voy a ha-
cer un cuento, compay, Al compás del pilón, Oficios de hombre y Como 
un rayo de luz, en los que transmitió las historias, tradiciones y la 
cultura campesina de la bella región de la Sierra Maestra.

RAÚL PÉREZ URETA: GRAN MAESTRO DE LA EICTV

Con sentido dolor se despidió a uno de los grandes fotógrafos 
cubanos y maestro de altura para nuestrxs cineastas: Raúl Pérez 
Ureta. En sus años en nuestras aulas enseñó a ver el mundo a tra-
vés de su lente, el arte del oficio y a que nuestros estudiantes de-
sarrollaran una visión propia.

Comienzó su carrera en el Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) como asistente de cámara de anima-
ción y en el Noticiero ICAIC Latinoamericano. Como camarógrafo 
realizó unas 800 ediciones del noticiero semanal, y también se 
desempeñó como operador de sonido y camarógrafo en más de 
50 documentales. Como director de fotografía, le dio su ojo a al-
gunos de los mejores directores del cine cubano: Daniel Díaz To-
rres, Gerardo Chijona, Orlando Rojas y, especialmente, Fernando 
Pérez. Recibió el Premio Nacional de Cine en 2010 por su aporte a 
la cinematografía cubana, mostrando nuestra verdad en sus planos.

¡Gracias por la belleza, maestro!

ADIÓS A RENATA PALLOTINI

Despedimos a una artista extraordinaria y profesora y amiga de 
esta institución. Fallece a los 90 años Renata Pallotini, escritora 
brasileña de teatro, televisión, ensayo y poesía. Profesora emérita 
de la Universidade de São Pablo e integrante de la Academia Pau-
lista de las Letras. Merecedora del premio Molière de teatro con 
su primera obra, O crime da Cabra. Fue guionista de la telenovela 
Os Imigrantes, y de la serie Malu Mulher, entre otras. Además de 
en nuestro centro, ha formado artistas en Roma, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Santiago de Compos-
tela, en centros culturales de Lima y Cuzco y la Escuela Superior 
de Educación de Coimbra (Portugal). Fue directora de la Escuela de 
Arte Dramático y jefa del Departamento de ECA/USP y Presiden-
ta de la Comisión Estatal de Teatro. Entre sus últimas obras pu-
blicadas se encuentran el poemario Um Calafrio Diàrio y Chocolate 
amargo y Dramaturgia para Televisão.

Gracias por las letras, querida Renata.
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VUELA ALTO, QUERIDA SAMANTHA

Samantha Burciaga, joven gestora cultural, y prominente figura 
de la industria cinematográfica latinoamericana. Impulsora emer-
gente de mucho talento, desde sus espacios incentivaba proyectos 
y cineastas. A ella llegaban los trabajos seleccionados por nues-
tros estudiantes y era nuestro puente de conexión con uno de 
los festivales más importante de nuestra región. Colaboradora e 
invitada de Nuevas Miradas, trabajaba en estrecha relación con 
nuestra Cátedra de Producción.

¡Que la tierra te sea leve!

ADIÓS, QUERIDO COCO BLAUSTEIN

Despedimos con tristeza al cineasta argentino David «Coco» 
Blaustein. Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográficas de Argentina y de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Documentalista célebre por su cine político y 
comprometido, Blaustein estrenó en 2021 su última obra Se va a 
acabar, codirigida con Andrés Cedrón. Famoso por documentales 
como Cazadores de Utopías, Botín de Guerra (sobre las abuelas de 
la Plaza de Mayo) y Fragmentos rebelados, sus películas siempre 
tenían como centro a trabajadores y trabajadoras, sus luchas sin-
dicales y conflictos. Gran cineasta, amigo de la EICTV.

La Escuela de luto,

pues compañeros perdimos

por COVID y le rendimos

el merecido tributo.

El dolor es absoluto

y entre nosotros se esparce.

Llorar no puede evitarse

por todos los que se han ido,

por el amigo querido

que nunca podrá olvidarse.

Se fueron físicamente

Hornys, Capote y Rosendo,

pero ellos siguen viviendo

pues siguen en nuestra mente.

Paterson está presente

Con, Belkis, Alberto y Espina.

Hoy cada uno se empina

como un espíritu tierno

porque su recuerdo eterno

ni con la muerte termina.

ÁNGEL VALIENTE OTHÓN

TRIBUTO A NUESTROS 
QUERIDOS TRABAJADORES
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Nombre: Wara (Fernanda Brasileiro)

Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1994

País: Brasil/Bolivia

Correo electrónico: fmancillabrasileiro@gmail.com

En la primera noche, dormida en la escuela, soñé que llegaba a una 
clase repleta de niñes. Yo también era une. Nos mirábamos y nos 
reconocíamos como las personas que iban a acompañar unes a les 
otres por un tiempo indeterminado. Indeterminado, porque, aunque 
se ponga el tiempo de tres años, el concepto de tiempo de desborda 
en millones de pedacitos, de universos que ese espacio es capaz de 
generar para cada une. Cada niñe interior que sueña lucidamente y 
crea poesías a través de imágenes y de sonidos de sus universos, ge-
nerando otros universos a partir de la conexión de una manada. Creo 
que todavía, y aún más, somos les niñes de aquel sueño. Un poco más 
conscientes, un poco más vivides, fuertes y niñes. Y qué bueno que no 
dejamos de serles. Qué bueno que seguimos soñando y fabulando de 
nuestras propias memorias, contando las historias que solamente no-
sotres podemos contar. Qué bueno saber que ese hilo invisible nunca 
nos va a separar. 

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Corazón contra las aguas. Ficción. Dirección. 1 min.

Cuerpo de Leão. Ficción. Dirección. 3 min.

Antes del Alba. Ficción. Micrófono. 3 min

Saturno. Ficción. Sonido. 3 min

Milpa. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Cuando recordamos. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

De Cuba para la Luna. Ficción. Producción. 3 min.

Cuentas Claras. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Pasajero. Ficción. Script y edición. 3 min.

Até as rochas aquecem e derretem. Documental. Dirección. 3 min.

Amaralém. Documental. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Segundo año 2019-20

Está todo calmo afuera. Documental. Dirección. 10 min.

Salvando a Papá. Ficción. Segunde asistente de dirección. 10 min.

Los Cimarrones. Ficción. Tercer asistente de dirección. 15 min.

Tercer año 2021-22

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

Soberane (tesis). Ficción. Dirección. 27 min.
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Nombre: Lucía Pérez Rodríguez

Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 1990

País: Uruguay

Correo electrónico: malandromio@gmail.com

La EICTV ha sido un lugar extraño y especial, donde he hallado la 
forma de dirigirme a mí misma.

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

La máquina de pensar en Delia. Documental. Dirección. 7 min.

Tlon Uqbar. Documental. Dirección. 6 min.

Acapulco. Ficción. Dirección. 10 min.

La mujer de la cámara. Ficción. Dirección. 3 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Material de Karin. Documental. Dirección. 11 min.

Episodio del enemigo. Ficción. Dirección. 3 min. 

Sin Julieta. Ficción. Dirección. 14 min.

Tercer año 2021-22

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Dirección. 10 min.

La isla sumergida. Documental. Dirección. 26 min.
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Nombre: Hideki Roberto Nakazaki Yesquén 

Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1991

País: Perú

Correo electrónico: hrnakazaki@gmail.com

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

Nombre: Emilia Anderson

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1993

País: Honduras

Correo electrónico: 
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Nombre: Eliana Araúz Castillo

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1990

País: Panamá

Correo electrónico: eliarauz@gmail.com

DIRECCIÓN DE FICCIÓN

En la escuela aprendí que todas las mujeres y niñas merecemos, 
espacios de aprendizaje académicos y laborales libres de violencia 
machista. 

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-2019

La Munda es Nuestra. Ficción. Dirección y Guion. 3 min.

Oda al Purgatorio. Ficción. Dirección de Fotografía. 3 min.

Campo Montañoso sin arar. Ficción. AD. 3min

En el medio. Ficción, Productora. 3 min

Los Monstruos no existen. Ficción. 1era Asistente de Cámara. 3 min

Expertismo. Ficción. Micrófono. 3 min

Sin Marcos. Ficción. Edición y Script. 3 min

Él. Ficción. Dirección de Arte. 3 min.

La primer mañana del tiempo. Ficción. Gaffer. 3 min

Cuando recordamos. Ficción. Gaffer. 3 min

Hasta el infinito o muerte. Ficción. Asistente de arte. 3 min

Falso Positivo. Ficción. Asistente de producción. 3 min

ESPECIALIDAD

Segundo año 2019-2020

Días como hoy. Documental. Dirección y Dirección de fotografía. 
6 min.

Esta todo calmo afuera. Documental. Microfonista. 8 min

El Pianista. Ficción. Dirección de fotografía. (Uchi)

Trabajo de Lucía. Ficción. Operación de Cámara. 

La noche. Ficción. AD. 7 min

Anticasting. Ficción. Dirección. 

El Enemigo. Ficción. Dirección. 4 min.

Tercer año 2020-2021

Frutabomba. Ficcion. Dirección. 10 min. 

Esc. 08. Ficción. Dirección. 7 min

Hijas de la Invasión. Direccion y Guion. 16 min.
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Nombre: Jhoan David Paredes Hurtado

Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1993

País: Colombia

Correo electrónico: davipparedesh@gmail.com

La mera existencia de este lugar me hace creer en otros posibles 
mundos, en otras formas de relacionarse y percibir al otro. Aquí he 
aprendido a ver y oír, a dilatar el tiempo entre lo justo, lo fantástico y 
lo que se puede llamar realidad para hacerlo moldeable. Aprendí que 
el cine es más que arte, es político, es la herramienta de lo posible, 
de la memoria y todo lo que se pasa por el corazón. Aprendí que las 
ideas son finitas pero las formas no, como tampoco lo es la utopía, 
porque infinito es crear sobre lo creado, porque infinitos quienes lo 
hacen posible, porque infinito es Puri, porque infinito es el mar, esta 
escuela y el cine.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Falsos positivos. Ficción. Dirección y guion. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos. Ficción. Producción. 3 min.

Martín, panorama subversivo. Ficción. Boom. 3 min.

Domino. Ficción. Director de fotografía. 3 min.

Fashion Fruit. Primera asistencia de dirección. 3 min.

Curandehiro. Ficción. Segundo de cámara. 3 min. 

Pide un deseo. Sonido. 3 min.

Cien años de perdón. Ficción. Script y edición. 3 min.

Fantasma. Documental. Guion y dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Carreras en el aire. Documental. Dirección. 11 min.

Tercer año 2021-22

El Pastor. Documental. Guion, fotografía, dirección y edición. 
13.min.

Animal. Documental. Sonido directo. 12 min.

Madre nuestra (tesis). Documental. Dirección. 15:19 min.
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Nombre: Manuel Mateo Gómez Ortega

Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1994

País: Colombia

Correo electrónico: mmgomezor@gmail.com

Aprender la erótica de la naturaleza y sus técnicas de seducción.

Aprender el lenguaje del cine y su poética política.

Aprender a caer y volver a levantarse.

Aprender la onda y la partícula.

Aprender de humanidad,

De alquimia y metafísica.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Amanecerá. Documental. Dirección. 4 min.

Efemérides. Documental. Dirección. 7 min.

Animal (One to One). Documental. Dirección. 13 min.

El pastor (One to One). Documental. Sonido. 14 min.

Oculta. Documental. Dirección. 3 min.

Tercer año 2021-22

Ánima (tesis). Documental. Dirección y guion. 19:38 min.

Nombre: Gerard Voltà Chicón



Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1992

País: España

Correo electrónico: gerardvolta@gmail.com

Agradezco a todas las personas que viven para este extraño y 
solitario proyecto pedagógico que es la EICTV. Que trabajan para 
que un grupo de tiernos jóvenes consumamos tres (y hasta cuatro) 
años de nuestras vidas a base de cine y traguitos de aguardiente. En 
especial, agradezco a la Cátedra de Documental y a sus aliados que 
navegan en el ponto oscuro del cine, y que nos han dado y conectado 
con valiosos maestros y lecciones.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Antes del alba. Ficción. Dirección. 3 min.

Milpa. Ficción. Micrófono. 3 min.

Cuerpo de León. Ficción. Script y montaje. 3 min.

Pasajero. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Saturno. Ficción. Producción. 3 min.

Cuentas claras. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

Cuando recordamos. Ficción. Sonido directo. 3 min.

Hasta el infinito o muerte. Ficción. Asistente de cámara. 3 min.

Espacio vacío (Mirada Documental). Documental. Dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Huella mínima (Campismo). Documental. Micrófono. 10 min.

Venus vendrá (pretesis). Ficción. Asistente de arte. 15 min.

Tercer año 2021-22

Frío caliente (OTO). Documental. Dirección y montaje. 15 min.

Solastalgia (OTO). Documental. Sonido directo. 10 min.

ST (Forever). Experimental. Dirección. 6 min.



Havanera (tesis). Documental. Dirección. 17 min.

Nombre: Michelle Coelho Menezes

Fecha de nacimiento: 19 de marzo de 1990

País: Brasil

Correo electrónico: mcoelhosm@gmail.com

Me ha transformado la manera de ver y sentir el mundo. Me ha pues-
to en confrontación con la creación a partir del sentido de colectividad. 
Me ha hecho construir un cine desde abajo de flujos que se encuen-
tran. Es parte de la formación, construcción de quien soy.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

La caja del alma. Dirección. Documental. 3 min.

La marcha de Balogun (One to One). Documental. Dirección. 12 min.

Tercer año 2021-22

El mar también es suyo (tesis). Documental. Dirección y guion. 20:43 
min.



Nombre: Violeta Mora Acosta

Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1990

País: Honduras/Costa Rica

Correo electrónico: mora.violet@gmail.com

El cine es la realidad.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Milpa. Ficción. Dirección. 3 min.

Antes del Alba. Ficción. Script y edición. 3 min.

Cuerpo de Leão. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Cuentas claras. Ficción. Sonido. 3 min.

Cuando recordamos. Ficción. Producción. 3 min.

Pasajero. Ficción. Fotografía. 3 min.

De Cuba para la luna. Ficción. Micrófono. 3 min.

Saturno. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Háblame. Documental. Dirección, fotografía y montaje. 6 min.

ESPECIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Mpaka. Documental. Dirección. 10 min.

Tercer año 2021-22

Solastalgia. Documental. Dirección, fotografía y montaje. 15 min.

En Tierra. Experimental. Dirección, fotografía y montaje. 3 min.

Jonás (tesis). Documental. Dirección y guion. 24:24 min.
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Nombre: José Ángel Pérez Segura

Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1992

País: Cuba

Correo electrónico: joseangelperezsegura@gmail.com

La escuela es un espacio para la libertad creativa, todo vale. Como 
cineasta, me sentí asistiendo a una suerte de laboratorio alquímico 
donde las películas burbujean, explotan, se llenan de humo, entran 
en fusión unas con otras, brillan en la oscuridad, derriten los asientos 
y los ponen a flotar entre las nubes.

DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Reunión. Ficción. Dirección. 1 min.

Conquista de lo Absurdo. Ficción. Dirección. 3 min.

Ensayo contra la ceguera. Documental. Dirección. 4 min.

Él. Ficción. Producción. 3 min.

La mujer de la cámara. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Rebeca. Ficción. Edición. 3 min.

Duelistas. Ficción. Fotografía. 3 min.

La primera mañana del tiempo. Ficción. Sonido. 3 min.

Un lugar entre las sombras. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

La carne. Ficción. Micrófono. 3 min.

Inori. Ficción. Asistente de arte. 3 min.

ESPECIALIDAD DOCUMENTAL

Segundo año 2019-20

Adiós a las almas. Documental. Dirección. 9 min.

Los Grandes. Documental. Dirección. 14:27 min.

La marcha de Balogun. Documental. Sonido. 13 min.

Umbráculo. Experimental. Dirección. 5:02 min.

Tercer año 2021-22

La obra (tesis). Documental. Dirección y guion. 15:28 min.
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Nombre: Daniel Delgado Saucedo

Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1994

País: Cuba

Correo electrónico: danielsaucedox@gmail.com

En la EICTV he comprendido el verdadero significado de la expresión: 
Ser culto es el único modo de ser libre.

GUION

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

La máquina de pensar en Delia. Documental. Dirección. 7 min.

Tlon Uqbar. Documental. Dirección. 6 min.

Acapulco. Ficción. Dirección. 10 min.

La carne. Ficción. Dirección. 3 min.

La mujer de la cámara. Ficción. Micrófono. 3 min.

La primera mañana del tiempo. Ficción. Producción. 3 min.

Él. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Rebeca. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Los duelistas. Ficción. Sonido. 3 min.

Un lugar entre las sombras. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

La conquista de lo absurdo. Edición. Ficción. 3 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2019-20

Material de Karin. Documental. Dirección. 11 min.

Episodio del enemigo. Ficción. Dirección. 3 min.

Sin Julieta. Ficción. Dirección. 14 min.

La casa inundada. Documental. Dirección. 13 min.

Tercer año 2021-22

La isla sumergida (tesis). Documental. Guion. 26 min.

La Hortensias (tesis). Ficción. Guion.
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Nombre: Federico Blanco Gamboa (Fede)

Fecha de nacimiento: 31 de agsoto de 1992

País: Costa Rica

Correo electrónico: fedeblancog@gmail.com

A todos los mundos que colisionan en la Escuela, gracias por todos 
los estímulos y todas las herramientas para nuestra creación. La dis-
cusión cotidiana sobre el lenguaje cinematográfico, en medio de la 
convivencia con personas horrorosamente maravillosas de una pila 
de contextos diferentes en un espacio donde todo se sabe, se ve y se 
escucha, nos obliga a enfrentarnos a nosotres mismes y a mirar a los 
ojos de les otres. Crear desde ese encuentro con nuestras verdades 
profundas, y con las de otres, es la mejor formación humana, artística 
y profesional que podríamos haber deseado. Gracias infinitas a todas 
las energías que incansables se dedican a que tengamos el privilegio 
de que todo nuestro tiempo esté dedicada al estudio y la creación.

GUION

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Pasajero. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Huequitos. Documental. Dirección. 6 min.

Invocación. Ficción. Producción. 3 min.

Saturnos. Ficción. Fotografía. 3 min.

¡Hasta el infinito o muerte! Ficción. Sonido. 3 min.

Cuentas claras. Ficción. Script y edición. 3 min.

Cuando recordamos. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Antes del Alba. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Cuerpo de Leao. Ficción. Micrófono. 3 min.

ESPECIALIDAD GUION 

Segundo año 2019-20

Kintsugi (pretesis). Ficción. Guion. 13 min.

Generación D (piloto serie TV). Ficción. Guion. 20 min.

Bajo el Microscopio la Nieve (cine híbrido). Experimental. Dirección. 
5 min.

Tercer año 2021-22

Soberane (tesis). Ficción. Guion. 27 min.

Ánima (tesis). Documental. Guion. 19:38 min.

Havanera (tesis). Documental. Guion. 17 min.

La obra (tesis). Documental. Guion. 15:28 min.

La torre (tesis). Ficción. Guion.
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Nombre: José Carlos Jiménez Revuelta

Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1993

País: España

Correo electrónico: superjcjr2@gmail.com

Me ha gustado mucho. Esta alucinante experiencia me ha brindado 
todo lo que soñé y un par de cosas más. Me siento satisfecho, ilusio-
nado con la nueva etapa que se abre ante mí y con todas las herra-
mientas posibles para desempeñar mi futura labor como sonidista de 
posproducción.

Quizá se me ha hecho un poco corto. Saudade.

GUION

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Expertismo. Ficción. Dirección y guion. 3 min.

La munda es nuestra. Ficción. Script y edición. 3 min.

Despedida cubana. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

El soldado loco que quemó su casa. Ficción. Sonido. 3 min.

El monstro. Ficción. Micrófono. 3 min.

El Chuyachaqui ataca de nuevo. Ficción. Producción. 3 min.

Puerto Rico, Mon amour. Ficción. Cámara. 3 min.

¿Y Manu? Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Marxmamia. Híbrido. Guion, dirección y edición. 10 min.

Punky Underdog. Híbrido. Guion, dirección y edición. 4 min.

Burguesitos. Ficción. Guion, dirección y edición. 20 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2019-20

Orolando. Documental. Guion. 14 min.

Multiandinos. Documental. Guion, dirección y edición. 10 min.

Coco y chocolate. Híbrido. Guion.

Desechadxs 1x01 (piloto de serie). Guion. 20 min.

Tercer año 2021-22

Madre nuestra (tesis). Documental. Guion. 15:19 min.

Sayuverse III. Ficción. Guion. 12 min.

Epitafios sonoros. Ficción. Dirección y guion. 37 min.

Quebranto (tesis). Ficción. Guion.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Guion. 11:30 min.
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Nombre: Gabriel de Andrade Carvalho Müller Leal

Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1990

País: Brasil

Correo electrónico: acml.gabriel@gmail.com

Un punto de no retorno en mi «profesión» como ser humano, con to-
das las contradicciones que naturalmente eso implica. Una jornada 
de deconstrucción de héroes y modelos. El desarrollo de un amor 
fraternal por todos lo que se aventuran en sus procesos artísticos. 
La historia de una semilla que brotó sin tener tierra firme y que sus 
raíces las llevo en mi eterno caminar.

GUION

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Fuera de campo. Ficción. Dirección. 1 min.

Saturno. Ficción. Dirección. 3 min

De Cuba para la luna. Ficción. Script y edición. 3 min.

Milpa. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Cuerpo de Leão. Ficción. Sonido. 3 min.

Pasajero. Ficción. Producción. 3 min.

Antes del alba. Ficción. Cámara. 3 min.

Cuentas claras. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Para Fernando Pessoa. Documental. Dirección. 3 min.

Ramas colgadas. Documental. Dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2019-20

Nunca jamás. Documental. Guion. 10 min.

Tercer año 2021-22

Fiesta (pretesis). Ficción. Guion. 10 min.

Generación D (piloto de serie). Ficción. Dirección. 14 min.

Al margen del camino nuevo (tesis). Ficción. Guion.
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Nombre: Adriana Lucía Otero Vargas

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1995

País: Colombia

Correo electrónico: adrianaoterova@gmail.com

Todxs somos insoportables.

GUION

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Fashionfruit. Ficción. Dirección. 3 min.

Dominó. Ficción. Script y edición. 3 min.

Pide un deseo. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Curandehiro Ficción. Sonido. 3 min.

Martin, panorama subversivo. Ficción. Producción. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos de seda.  Ficción. Cáma-
ra. 3 min.

Falso positivo. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Cien años  de perdón. Ficción. Microfonista. 3 min.

ESPECIALIDAD GUION

Segundo año 2019-20

Mpaka. Documental. Guion. 

Kintsugi. Ficción. Guion 13 min.

Tercer año 2021-22

Generación D. Piloto de ficción. Guion.

Underneath the Bay (tesis). Ficción. Guion.
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Nombre: Javier del Álamo

Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1993

País: España

Correo electrónico: javierdelalamob@gmail.com

PRODUCCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Invisibles. Ficción. Dirección. 1 min.

La verdadera identidad de los gusanos de seda. Ficción. Dirección. 3 
min.

El curandeiro. Ficción. Script y edición. 3 min.

Martín. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Cien años de perdón. Ficción. Sonido. 3 min.

Fashion Fruit. Ficción. Producción. 3 min.

Falsos positivos. Ficción. Cámara. 3 min.

Dominó. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Pide un deseo. Ficción. Micrófono. 3 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2019-20

Carreras en el aire. Documental. Producción. 12 min.

Nubes pasajeras. Ficción. Producción. 11 min.

Tercer año 2021-22

Madre nuestra (tesis). Documental. Producción. 15:19 min.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Producción. 11:30 min.
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Nombre: Rosa María Rodríguez Pupo

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1988

País: Cuba

Correo electrónico: rosamaria280788@gmail.com

Un cineasta que conocí acá en la EICTV me dijo: «Tengo casi noven-
ta películas en las que he trabajado, que son esenciales dentro de 
la historia del cine, tengo hasta un Óscar, pero la oportunidad de 
estudiar en una escuela burbuja como esta se quedará en la lista de 
las cosas que no logré. Aprovecha este espacio que es único».

Eso es lo que me propuse en mi tiempo en San Tranquilino, aprove-
char al máximo esta escuela burbuja donde la realidad del día a día 
se detiene y te introduces en una dimensión paralela donde el límite 
entre la realidad y la ficción no existen. Gracias a todxs por estar y 
acompañarme en este viaje. Mundo, una cineasta con hambre de 
contar historias va por ti. Besos…

PRODUCCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Blanquito. Ficción. Dirección. 1 min.

Disney Word. Ficción. Dirección. 3 min.

La piel del conejo. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Rama rota. Ficción. Producción. 3 min.

Saudade. Ficción. Cámara. 3 min.

Último. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Domingo. Ficción. Sonido. 3 min.

Ábreme. Ficción. Micrófono. 3 min.

Dios te Salve, María. Ficción. Script y edición sonido. 3 min.

La línea de tu mano. Documental. Dirección. 5 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2019-20

Mpaka. Documental. Producción. 10 min.

Las Hortensias. Ficción. Producción.10 min.

Tercer año 2021-22

Hijas de la invasión (tesis). Ficción. Producción. 17 min.

Soberane (tesis). Ficción. Producción. 27 min.
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Nombre: Samuel DiDonato

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1990

País: Estados Unidos

Correo electrónico: samjdidonato@gmail.com

PRODUCCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Ábreme. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Ultimo. Ficción. Script y edición. 3 min.

Rama rota. Ficción. Dirección. 3 min.

Domingo. Ficción. Micrófono. 3 min.

Saudade. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

La piel del conejo. Ficción. Producción. 3 min.

Dios te Salve, María. Ficción. Sonido. 3 min.

Disney Word. Ficción. Cámara. 3 min.

A Solas. Documental. Producción. 16 min.

Caracol. Ficción. Dirección de arte. 14 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Segundo año 2019-20

Adiós a las almas. Documental. Producción. 8 min.

Salvando a Papa. Ficción. Producción. 7 min.

Tercer año 2021-22

Kintsugi. Ficción. Dirección de arte. 11 min.

Havanera (tesis). Documental. Producción. 17 min.

El mar también es suyo (tesis). Documental. Producción. 20:43 min.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Producción. 11:30 min.
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Nombre: Yenisleidi Vázquez Capote

Fecha de nacimiento: 21 de octubre del 1989

País: Cuba

Correo electrónico: yenivazquezproducer@gmail.com

De todo lo aprendido en este espacio, algunos pensamientos se ha-
cen recurrentes en mí: en el cine hay jerarquías pero es un arte co-
lectivo, RESPETO. Con estrategias creativas, los proyectos nunca se 
quedarán en gavetas. El cine es un arte muy caro como para hacerlo 
solo para los cinéfilos. Los festivales no siempre son la mejor opción 
para que las películas lleguen a su público. Ser arrogante nos lleva 
por malos caminos. ¡CON POESIA, CON POESIA! Escuche esta frase 
a Rodrigo Toledo, un profe de fotografía, así decía a sus estudiantes 
cuando movían la cámara, y pensé… productora, trata a tu equipo, 
levanta proyectos, intenta hablarle al mundo. ¡CON POESIA, CON 
POESÌA! :)

PRODUCCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Tercer año 2021-22

Fiesta (pretesis). Ficción. Producción. 9:50 min.

Ànima (tesis). Documental. Producción. 19:38 min.

La isla sumergida (tesis). Documental. Producción. 26 min.

Si tienes que partir (tesis). Ficción. Producción.16:45 min.
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Nombre: Hanzer González Garriga

Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1993

País: Cuba

Correo electrónico: delmonteproduccion@gmail.com

Llegar al último tiene sus consecuencias. Cruzar los infiernos impo-
ne un crecimiento. Guardo la experiencia, y sano, y agradezco. Y me 
despido.

PRODUCCIÓN

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN

Tercer año 2021-22

Frutabomba (pretesis). Ficción. Producción. 11:47 min.

Soberane (tesis). Ficción. Producción. 27 min.

La obra (tesis). Documental. Producción. 15:28 min.
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Nombre: Pablo Cervera Alarcón

Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1993

País: México

Correo electrónico: pabloica2@gmail.com

Un camino largo de palmeras separa dos personas distintas, dos eta-
pas, dos posibilidades. Aprender a abrir las orejas y sentir lo que se 
mira para ser mejores personas. Desaprender lo vivido para crecer en 
comunidad. Para no añorar el pasado hay que provocar el futuro.

SONIDO

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Rebeca. Ficción. Dirección. 3 min.

Un lugar entre las sombras. Ficción. Script y edición. 3 min.

Los duelistas. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Él. Ficción. Sonido. 3 min.

La conquista de lo absurdo. Micrófono. 3 min.

Zenit XP. Ficción. Producción. 3 min.

La última mañana del tiempo. Ficción. Cámara. 3 min.

La carne. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2019-20

Adiós a las almas (Campismo). Documental. Sonido directo, pos-
producción de sonido, mezcla. 8:54 min.

Los grandes (One to One). Documental. Posproducción de sonido, 
mezcla.

Kintsugi (pretesis). Ficción. Micrófono (sonido directo). 12 min.

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Grabación de Foley. 10 min.

Tercer año 2021-22

Bacuranao (maestría). Documental. Sonido directo, posproduc-
ción de sonido.

Ánima (tesis). Documental. Sonido directo, posproducción de so-
nido, mezcla. 19:38 min.

Soberane (tesis). Ficción. Sonido directo, posproducción de sonido. 
27 min.
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Nombre: Harry Isaias Suárez Alonzo

Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1991

País: Panamá

Correo electrónico: harryisaias.sa@gmail.com

Más allá de la institución, la escuela como entidad metafísica ha 
marcado un punto de quiebre en mi manera de mirar y escuxhar (en 
general) a la hora de vivir y realizar; pues nos invita a reflexionar 
continuamente sobre nuestras realidades, al permitir que mediante 
la empatía podamos unirnos como una sola comunidad entendiendo 
las virtudes y conflictos de lxs demás sin minimizarles. Esto ha per-
mitido que me abrace más que nunca al pensamiento de HAY QUE 
VIVIR PARA HACER CINE, pues solo en la medida en que nos relacio-
nemos desde la empatía con nuestros entornos podemos tener una 
mirada más objetiva y sincera con nuestras historias y personajes.

SONIDO FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Martín, panorama subversivo. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Cien años de perdón. Ficción. Primera asistencia de dirección. 3 min.

Pide un deseo. Ficción. Producción. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos de cera. Ficción. Asistencia de 
fotografía. 3 min.

Curandehiro. Ficción. Micrófono. 3 min.

Dominó. Ficción. Sonido. 3 min.

Fashion Fruit. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

Falso positivo. Ficción. Sonidista continuista y edición. 3 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2019-20

Carreras en el aire (Documental de provincia). Documental. Sonido. 
12 min.

El enemigo vive en mi casa y estudia conmigo (One to One). Ficción. 
Posproducción de sonido. 6 min.

Karim (One to One). Ficción. Posproducción de sonido. 5 min.

Nunca jamás (Documental de provincia). Documental. Asistencia 
mezcla. 12 min.

Virgen maldita (TV y Nuevos Medios). Ficción. Grabación en estu-
dio. 7 min.

Alicia Alonso (TV y Nuevos Medios). Ficción. Sonido directo. 15 min.

Animal (One to One). Documental. Posproducción de sonido. 13 min.

Noche (Talleres Internacionales). Ficción. Sonido directo. 12 min.

Café (Talleres Internacionales). Ficción. Sonido directo. 16 min.

Raudal (Maestría). Ficción. Sonido directo. 8 min.

Tercer año 2021-22

Frutabomba (pretesis). Ficción. Sonido directo y posproducción de 
sonido. 10 min.

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Mezcla de sonido. 10 min.

Nubes pasajeras (pretesis). Ficción. Micrófono. 10 min.

Fiesta (pretesis). Ficción. Grabación musical. 10 min.

Madre nuestra (tesis). Documental. Sonido directo y posproduc-
ción de sonido. 15:19 min.

La obra. Documental. Mezcla de sonido.

Entre dos islas (tesis). Ficcion. Sonido directo y posproducción de 
sonido. 11:30 min.

Soberane. Ficcion. Mezcla.
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Nombre: Martha Suzana

Fecha de nacimiento: 21 de julio de 1995

País: Brasil

Correo electrónico: marthasuzanamasu@gmail.com

EICTV, un gran lugar, tanta gente tan peculiar. Agradezco mucho to-
das las conexiones y afectos construidos aquí. Cada clase, cada peli y 
cada miércoles de churuco. A los hermanos de sonido: no se olviden 
de comprimir bien. Se les quiere mucho.

SONIDO

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2019-20

MPAKA (Campismo). Documental. Micrófono. 10 min.

Nunca jamás (Campismo). Documental. Asistencia de mezcla. 10 min.

Cimientos (Maestría Documental). Documental. Posproducción 
de sonido. 17 min.

Travesía (Maestría Documental). Documental. Posproducción de 
sonido. 13 min.

La marcha de Balogum (OTO). Documental. Posproducción de so-
nido. 10 min.

Fiesta (Pretesis). Ficción. Sonido directo y edición de sonido. 12 min.

Frutabomba (pretesis). Ficción. Micrófono y mezcla. 15 min.

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Micrófono. 15 min.

Material de Karim (OTO). Ficción. Posproducción de sonido. 8 min.

Está todo calmo afuera (OTO). Ficción. Posproducción de sonido. 7 min.

Tercer año 2021-22

Frutabomba (pretesis). Ficción. Micrófono y mezcla. 15 min.

ST (Forever). Experimental. Diseño sonoro. 6 min.

Havanera (tesis). Documental. Sonido directo y edición de sonido. 
17 min.

Ánima (tesis). Documental. Mezcla. 19:38 min.

Si tienes que partir (tesis). Ficción. Micrófono. 16:45 min.

Soberane (tesis). Ficción. Micrófono. 27 min.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Mezcla. 11:30 min.
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Nombre: Ayrton Paul Bianco Morales

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1994

País: Panamá

Correo electrónico: aytor2919@gmail.com

SONIDO

Nombre: José Carlos Valencia Zapata

Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1993

País: Perú

Correo electrónico: josecarlos.valenciaz@gmail.com

SONIDO
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Nombre: Jaime Osvaldo Rivera Santana

Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1995

País: Puerto Rico

Correo electrónico: jaios.228@gmail.com

SONIDO

¿Nuestro tesoro? La cerveza. ¿Nuestro palacio? El comedor. ¿Nuestros 
fieles amigos? El hambre y la embriaguez. Ignoramos la inquietud 
porque sabemos que nuestras mentes, lo mismo que nuestros vasos 
y ropa sucia, no tienen que temer ni al polvo ni al agua ni al fuego…

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

La Munda es Nuestra. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

El Expertismo. Ficción. Producción. 3 min.

En el medio. Ficción. Dirección de  fotografía. 3 min.

Los monstruos no existen. Ficción. Sonido. 3 min.

El Chuyachaqui. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Oda al Purgatorio. Ficción. Edición. 3 min.

Campo montañoso sin arar. Ficción. Dirección. 3 min.

Sin Marcos. Ficción. Operador de caña. 3 min.

ESPECIALIDAD SONIDO

Segundo año 2019-20

Huella Mínima  (Campismo). Documental. Sonido.

El Pastor (One to One). Documental. Sonido.

Tercer año 2021-22

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Dirección. 10 min.

La Obra (tesis) Documental. Sonido. 15 min.

Hijas de la Invasión (tesis). Ficción. Sonido. 15 min.



Nombre: Lisa María Velázquez Serrano

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1996

País: Cuba

Correo electrónico: lisa96231@gmail.com

Un sueño recurrente,

Un cuadro vacío,

La mirada inquieta,

La memoria,

Las ausencias, 

Energías que se transforman, 

Historias diversas, 

Descubrir las propias luces, oscuridades, ruidos, silencios,

La niebla todo lo cubre,

Al final una luz, dos, tres, miles…

EDICIÓN

ESPECIALIDAD EDICIÓN 

Segundo año 2019-20

Mpaka. Documental. Montaje. 10 min.

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Montaje. 10 min.

Tercer año 2021-22

Jonás (tesis). Documental. Edición y guion. 24:24 min.

La obra (tesis). Documental. Edición. 15:28 min.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Edición. 11:30 min.

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Azul. Ficción. Dirección. 1 min.

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

Saudade. Ficción. Script y edición. 3 min.

Inori. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Último. Ficción. Sonido. 3 min.

Ábreme. Ficción. Producción. 3 min.

Rama rota. Ficción. Cámara. 3 min.

Disniguol. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Tan lejos. Documental. Dirección. 6 min.



Nombre: Caio De 

Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1995

País: Brasil

Correo electrónico: caio.depietro@gmail.com

EDICIÓN

Só há treis coisa nesse mundo vão.

Amor, furria, viola, nunca dinheiro

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Milpa. Ficción. Edición. 3 min. 

Antes del alba. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Pasajero. Ficción. Sonido. 3 min.

De Cuba para la luna. Ficción. Dirección. 3 min.

Cuerpo de leão. Ficción. Fotografía. 3 min.

Cuando recordamos. Ficción. Asistencia de foto. 3 min.

Saturnos. Ficción. Asistencia de sonido. 3 min.

Cuentas claras. Ficción. Producción. 3 min.

We paid for it. Documental. Edición. 8 min.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2019-20

Nunca jamás. Documental. Edición.  12 min.

Salvando a papá. Ficción. Edición. 12 min.

Tercer año 2021-22

Carica. Ficción. Edición.  12 min.

Nubes pasajeras. Ficción. Edición. 12 min.

Bacuranao. Documental. Edición. 15 min.

Soberane. Ficción. Edición. 27 min.

El mar también es suyo. Documental. Edición. 20 min.

La isla sumergida. Documental. Edición. 26 min.



EDICIÓN

Nombre: Aarón Sánchez Rubio 

Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1995

País: México

Correo electrónico: aasrubio@hotmail.com

En los viejos tiempos, si alguien tenía un secreto que no quería compartir, 
¿sabes qué hacía?

Subía a una montaña, buscaba un árbol, le hacía un agujero y susurraba 
el secreto. Luego lo tapaba con barro y dejaba el secreto allí para siempre.

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-2019

Él. Ficción. Dirección. 3 min.

ZX-100. Ficción. Script y edición. 3 min.

La carne. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Abuelo. Ficción. Sonido. 3 min.

Entre las sombras. Ficción. Producción. 3 min.

El Pintor. Ficción. Cámara. 3 min.

El duelo. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD EDICIÓN

Segundo año 2019-20

Salvando a Papá. Ficción. Dirección. 7 min.

Cautiva. Ficción. Edición. 10 min.

Carreras en el aire. Documental. 9 min.

El momento de las lechuzas. Ficción. Edición 10 min. 

Tercer año 2021-22

El Pastor. Documental. Guion de Montaje. 10 min.

Frutabomba. Ficción. Edición. 10 min.

Hijas de la invasión. Ficción. Edición. 15 min

Madre nuestra. Documental. Edición.16 min

Havanera. Documental. Edición. 16 min.



Nombre: Maricet Adelaida Sancristóbal Zumeta

Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1989

País: Cuba

Correo electrónico: msancristobal89@gmail.com

EDICIÓN

Pasar por la EICTV ha sido fundamental en mi vida, no solo como pro-
fesional sino también como persona. En la EICTV se sueña con los ojos  
abiertos, todas las fantasías se hacen realidad. En todo momento del 
día se respira una atmósfera de cine. Formar parte de la comunidad 
eicteviana fue una experiencia maravillosa, donde yo, como egresa-
da me llevo herramientas muy valiosas para poder enfrentarme a la 
vida como montajista que, en este caso, es la especialidad que escogí 
para estudiar en la EICTV. Solo me quedan estas palabras para decir:  
¡LARGA VIDA A LA EICTV!

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Los duelistas. Ficción. Edición. 3 min.

La primera mañana. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

La carne. Ficción. Producción. 3 min.

Él. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

Un lugar entre las sombras. Ficción. Dirección. 3 min.

Rebeca. Ficción. Sonido. 3 min.

ESPECIALIDAD

Segundo año 2019-20

Adiós a las almas. Documental. Edición. 10 min.

Tercer año 2021-22

Kintsigi (pretesis). Ficción. Edición. 10 min.

Fiesta (pretesis). Ficción. Edición. 10 min.

Si tienes que partir (tesis). Ficción. Edición. 16’45’’.

Ánima (tesis). Documental. Edición. 19’ 38’’.
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Nombre: Álvaro Rolando Peredo Román

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1990

País: Cuba

Correo electrónico: varorpr@gmail.com

Creo que cuando llegué pensaba que hacía cine para contar o des-
cubrir algo acerca del mundo. Ahora creo que es porque es la única 
forma que tengo de saber cómo me siento. Y que no hace falta más 
justificación que esa para hacer una película.

FOTOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Dominó. Ficción. Dirección. 3 min.

Pide un deseo. Ficción. Script y edición. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos de seda. Ficción. Asistencia de 
dirección. 3 min.

Martín. Panorama subversivo. Ficción. Sonido. 3 min.

Falso positivo. Ficción. Producción. 3 min.

Curandeiro. Ficción. Cámara. 3 min.

Cien años de perdón. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Fotografía y gradación de color. 
11 min.

Adiós a las almas. Documental. Fotografía y gradación de color. 12 min.

Kintsugi. Ficción. Asistencia de cámara. 7 min.

Mpaka. Ficción. Asistencia de cámara. 12 min

Tercer año 2021-22

La obra (tesis). Documental. Fotografía. 15:28 min.

La isla sumergida (tesis). Documental. Fotografía. 26 min.



Nombre: Camilla Lapa de Sá Câmara

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1992

País: Brasil

Correo electrónico: millalapa@gmail.com

La EICTV es un imán de locos que vienen de todas las partes del mun-
do en busca de vivir cine 24/7 en una finca aislada. Una experiencia 
única que no se da en ninguna otra escuela de cine del mundo.

Cine es relación. Durante estos años que llevo en la escuela he apren-
dido sobre culturas de distintos países, a través de la mirada de mis 
compañeros y de la escucha activa, experimentando el cine real y 
posible de manera colectiva, inclusiva y diversa. Agradezco a cada 
maestra y maestro por compartir conocimientos de décadas con la 
nueva generación de fotógrafos. Espero que esta nueva generación 
graduada en la escuela cree un nuevo ciclo de cine, una nueva mane-
ra de realizar, que realmente se preocupa por lo que está haciendo/
creando, estableciendo un vínculo entre equipo, personajes y narrativa.

Saludos a la gran cátedra de Soto y a nuestro jefe Juanma López, a los 
Hermanos de La Luz y a nuestro jefe Quiroz, a las grandes maestras 
Raquel Fernández Nuñez, Heloisa Passos, Luciana Terribili, Valeria 
Lattanzi, Nancy Angulo y Lily Suárez. Y que Barrio Fino y Los Maño-
sos sigan golpeando por ahí.

FOTOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Huella mínima. Documental. Fotografía. 10 min.

Ikebana Cuba. Híbrido. Fotografía. 15 min. 

Encantado. Ficción. Fotografía. 3 min. 

Revolución roja. Ficción. Fotografía. 3 min.

Scout. Ficción. Operación de cámara y primera  asistencia de cá-
mara. 12 min. 

Caja del alma. Experimental. Corrección de color. 4 min.

Cautiva. Ficción. Still y making of. 15 min.

Paralysis. Ficción. Eléctrica. 10 min.

Tercer año 2021-22

Kintsugi (pretesis). Ficción. Fotografía. 10 min.

Las Hortensias (pretesis). Ficción. Primera asistencia de cámara. 10 min.

La casa de Asterión. Ficción. Fotografía, operación de cámara y ga-
ffer. 12 min.

Bárbara. Ficción. Fotografía y operación de cámara. 12 min.

Soberane (tesis). Ficción. Fotografía. 27 min.

Madre nuestra (tesis). Documental. Fotografía. 15:19 min.

Teteo. Ficción. Fotografía. 15 min.
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Nombre: Emmanuel Guerrero Torres

Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1986

País: México

Correo electrónico: emmanuel.gueto@gmail.com

Enero 2020, la primera vez en Cuba. Tras 10 años de ser autodidacta, 
sería la primera vez que estudiaría en una escuela de arte: solo son 
un par de meses, fue el plan. Al subir a ese avión nunca me imaginé 
que mi vida cambiaría, ni que el mundo jamás volvería a ser el mis-
mo. Nunca ha salido de mi cabeza la primera clase con Lily Suarez, 
donde nos habló de El Color, y después de eso, cada clase ha sido una 
explosión en mi cabeza, con cada clase una nueva manera de ver el 
mundo, con cada día un nuevo amigo, con cada amigo una cultura, 
idioma y visión del mundo nueva. No se necesitan más cineastas en 
las grandes capitales, se necesita que cada rincón del mundo tenga 
un cineasta y, con ello, ver el mundo desde los ojos de cada comuni-
dad y pueblo. Sin esto sus historias serán ignoradas y con ello olvida-
das. Muchas gracias a mis Hermanos de la Luz y nuestro jefe Quiroz, a 
la cátedra de Soto y nuestro jefe Juanma, a Barrio Fino y los Mañosos 
que con cada golpe nos hemos brindado risas y hermandad.

FOTOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Scout. Ficción. Operación de cámara y primera asistencia de cámara.

Tercer año 2021-22

Bárbara. Ficción. Fotografía y operación de cámara. 12 min.

Bacuranau. (Maestría Documental). Ficción. Corrección de color. 

La Casa de Asterión. Ficción. Fotografía, operación de cámara y ga-
ffer. 12 min.

Las Hortencias (Pretesis). Ficción. Primera asistencia de cámara. 10 min.

Fiesta. Primera asistencia de cámara. 

Nubes pasajeras (pretesis). Fotografía. 

Bebe. Ficción. Gaffer. 3 min.

Soberane (tesis). Ficción. Fotografía. 27 min.

Entre dos islas (tesis). Ficción. Primera asistencia de cámara y 
corrección de color. 11:30 min.
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Nombre: José Ignacio Ramírez (Nacho)

Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1992

País: Ecuador

Correo electrónico: nachoramirezdop@gmail.com

… y al pasar por este lugar,  fuimos y no fuimos, existimos y nos eva-
poramos.

Cuatro años detenidos en la fantasía, siendo atravesados por el tiem-
po, errantes y fugaces pensamientos que nos dictaron el bien y el mal, 
el amar y el no amar.

Al final, el ser que busca llenarse, escogió la Isla para asentarse, para 
quitarse la ropa y tumbarse en la llanura, y así quizás de paso, apren-
der algo de la vida, no sé, estaría bien.

(Extracto del típico diario que busca no ser un diario metido en un 
cajón).

¡Gracias a todxs los trabajadorxs de la EICTV que dejaron su luz con 
nosotros!

¡GRACIAS, CUBA!

FOTOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA REALIZADA EN LA EICTV

Polivalencia 2018-19

La caída de Onocentauro (Mirada documental). Realización. 6 min.

Her song (Ejercicio Un minuto). Ficción. Dirección. 1 min.

Pornomisere (Ganador Lechuza Dorada). Ficción. Fotografía. 8 min.

Oda al purgatorio. Ficción. Dirección. 3 min.

Los monstruos no existen. Ficción. Fotografía. 3 min.

La munda es nuestra. Ficción. Producción. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Infierno (Taller Leer la imagen). Ficción. Fotografía. 2 min.

Nunca jamás (Campismo). Documental. Fotografía. 11 min.

Cautiva. Ficción. Primera asistencia de cámara. 6:30 min.

Salvando a papá. Ficción. Primera asistencia de cámara. 6:35 min.

Cáncer y Gretel. (Ganador Lechuza Dorada). Ficción. Fotografía. 11 min.

Tercer año 2021-22

Reflexión para la noche (Taller documental). Documental. Realiza-
ción. 9 min.

Fiesta (pretesis). Ficción. Fotografía. 8 min.

Carica (pretesis). Ficción. Primera asistencia de cámara. 10 min.

Todos los días Elisa. Documental. Corrección de color. 18 min.

Havanera (tesis). Documental. Fotografía. 17 min.

Hijas de la invasión (tesis). Ficción. Fotografía. 17 min.

Si tienes que partir (tesis). Ficción. Primera asistencia de cámara. 
16:45 min.
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Nombre: Marco Antonio Machaca Guachalla

Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1993

País: Bolivia

Correo electrónico: focorapido21@gmail.com

Principalmente la escuela me ayudó a desarrollar una mirada mucho 
más crítica de mi realidad. Creo que en este momento tengo muy claro 
cuál es mi posición política en el mundo, y es con esta y con mi mirada 
(que seguramente seguirá evolucionando) que estarán acompañadas 
las futuras obras en las que colabore.

FOTOGRAFÍA
FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Muerto anónimo. Dirección. 1 min.

Reunión. Fotografía. 1 min.

Un hombre solo. Fotografía. 1 min.

Cigarro. Sonido directo. 1 min.

Rojo. Ficción. Iluminación. 1 min.

Cien años de perdón. Ficción. Dirección. 3 min.

El Curandeiro. Ficción. Producción. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos de seda. Ficción. Sonido direc-
to. 3 min.

Pide un deseo. Ficción. Dirección de fotografía. 3 min.

Martín. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Falso positivo. Ficción. Micrófono. 3 min.

Fashion Fruit. Ficción. Continuidad y edición. 3 min.

Domino. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Campo montañoso sin arar. Ficción. Asistencia de producción. 3 min.

Lista de espera. Ficción. Eléctrico. 3 min.

Los monstros no existen. Ficción. Eléctrico. 3 min.

Sin Marcos. Ficción. Eléctrico. 3 min.

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

Vacuo (pretesis). Ficción. Making off y foto still. 10 min.

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

Asecho (maestría Cine Alternativo). Video danza. Fotografía. 5 min.

Alferza. Dirección de fotografía. 5 min.

La historia de mi familia. Documental. Dirección. 5 min.

Ahasverus (Documental de provincia). Documental. Eléctrico. 10 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Carreras en el aire (Documental de provincia). Documental. Foto-
grafía y corrección de color. 10 min.

Bea (Maestría documental). Documental. Corrección de color. 20 
min.

En Cuba también nieva. Ficción. Eléctrico. 3 min.

Tercer año 2021-22

Frutabomba (pretesis). Ficción. Fotografía y corrección de color. 
10 min.

Nubes pasajeras (pretesis). Ficción. Gaffer. 10 min.

Bebe. Ficción. Eléctrico. 3 min.

Jonás (tesis). Documental. Fotografía. 24:24 min.

Si tienes que partir (tesis). Ficción. Fotografía. 16:45 min.



Nombre: Juliette Nina Valentin

Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1994

País: Francia 

Correo eléctrico: juliet.valentin@gmail.com

Mis estudios en la EICTV me permitieron recibir una formación 
completa y de alta calidad, directamente de profesionales de 
todos los ámbitos. Esta formación también me permitió aprender y 
experimentar las diferentes facetas del cine y, más allá, adquirir un 
excelente conocimiento de todas las profesiones de la fotografía. 
Además me proporcionó los conocimientos técnicos y artísticos que 
necesitaba, al tiempo que me formaba en las relaciones humanas con 
el equipo. Es gracias a esta combinación de teoría y práctica que puedo 
asumir plenamente la profesión de directora de fotografía. La escuela 
también me aportó un enriquecimiento considerable en cuanto a 
cultura cinematográfica, desarrollo de gustos estéticos personales 
y un profundo cuestionamiento del propio medio cinematográfico. 
Una de las grandes aportaciones de esta apertura cultural fue 
darme a conocer un cine fuera de lo común. Igualmente, este periodo 
de formación fue un gran aprendizaje sobre la convivencia y el 
descubrimiento de otras personas, otras culturas, otras formas de 
pensar. Es una oportunidad decisiva para sentirse bien preparado 
para vivir y filmar el múltiple mundo de hoy y de mañana.

FOTOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

¡Ábreme! Ficción. Sonido. 3 min.

Último. Ficción. Fotografía. 3 min.

Rama rota. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Inori. Ficción. Script y edición. 3 min.

Saudade. Ficción. Dirección. 3 min.

La piel del conejo. Ficción. Sonido directo. 3 min.

Dios te salve, María. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Disnigoul. Ficción. Producción. 3 min.

ESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA

Segundo año 2019-20

Mpaka. Documental. Fotografía. 10 min.

Tercer año 2021-22

Ánima (tesis). Documental. Fotografía. 19:38 min.
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Nombre: Ariadna Liz Pimentel Rodríguez

Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1995

País: Cuba

Correo electrónico: arilizpr@gmail.com

Ha sido un espacio para perderme y encontrarme, una y otra vez; para 
abrirme a nuevas e intensas experiencias; para aprender y conocer.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

Libertad. Ficción. Dirección. 1 min.

Los monstruos no existen. Ficción. Dirección. 3 min.

Introducción al Expertismo. Ficción. Script y edición. 3 min.

La munda es nuestra. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Campo montañoso sin arar. Ficción. Sonido. 3 min.

Oda al purgatorio. Ficción. Producción. 3 min.

Sin Marcos. Ficción. Cámara. 3 min.

El soplo de Vicente. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Meta TV. Programa de televisión. VTR. 19 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Segundo año 2019-20

Logias perdidas. Formato de entretenimiento. Producción. 6 min.

Café Ariguanabo. Videoclip. Evento en vivo. Producción. 5 min.

Tercer año 2021-22

Diez días. Crónica documental. Dirección. 7 min.

Generación D (pretesis). Piloto para serie de ficción. Codirección. 
20 min.

Solanum (tesis). Proyecto transmedia. Ciencia ficción. Productora.



Nombre: Norman González Colín

Fecha de nacimiento: 21 de mayo de 1996

País: México

Correo electrónico: norman_gcln@outlook.com

Me mostró los mundos que no conocía y me hizo dudar de todo (un 
proceso algo tortuoso, la verdad). Sin embargo, ahora, al salir de 
aquí, siento que lo hago mucho más certero y sereno; pues donde he 
reencontrado —y redefinido— mi propio mundo, no ha sido sino aquí.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

FILMOGRAFÍA REALIZADA CON LA EICTV

Polivalencia 2018-19

La muerte. Ficción. Cámara, guion y dirección. 1 min.

Meta TV. Programa de televisión. Realización. 21 min.

En el medio. Ficción. Guion y dirección. 3 min.

Querido cine (Dejo de verte con ojos de fuego). Documental. Cámara 
y dirección. 5 min.

La munda es nuestra. Ficción. Fotografía. 3 min.

Expertismo. Ficción. Asistencia de dirección. 3 min.

Los monstruos no existen. Ficción. Edición y script. 3 min.

El soplo de Vicente. Ficción. Micrófono. 3 min.

Oda al Purgatorio. Ficción. Asistencia de cámara. 3 min.

Campo montañoso sin arar. Ficción. Producción. 3 min.

Sin Marcos. Ficción. Sonido directo. 3 min.

ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Segundo año 2019-20

Logias perdidas. Formato de entretenimiento. Producción y reali-
zación. 6 min.

Corazón de un hogar. Documental. Cámara y dirección. 4 min.

Café Ariguanabo. Videoclip. Evento en vivo. Producción, edición y 
realización. 5 min.

El momento de las lechuzas. Ficción. Asistencia de dirección. 10 min.

Tercer año 2021-22

Core. Documental. Guion y dirección. 6 min.

Generación D. Piloto de ficción. Guion, producción y dirección. 20 min.

Da’ Flores Magón Club (tesis). Proyecto transmedia. Productor.
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Nombre: Amara Micaela Molina Restelli

Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1993

País: Chile

Correo electrónico: amara.m.restelli@gmail.com

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Nombre: Teodora de Ceita da Luz Martins

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1985

País: Mozambique

Correo electrónico: teodoramartins@hotmail.com
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COMITÉ 
EVALUADOR 
TESIS 2022

Cada fin de curso la EICTV convoca a personalidades y profesio-
nales del audiovisual para constituir, junto a miembros del cuerpo 
académico, el comité evaluador de los trabajos de tesis de la gene-
ración saliente. En esta ocasión, la Escuela cuenta con la presencia 
de los siguientes evaluadores:
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FERNANDO PÉREZ (CUBA)

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad 
de La Habana. Escritor y uno de los directores de cine cubano 
más reconocidos en Cuba e internacionalmente. A partir de 1962 
comenzó su trabajo en el cine, primero como asistente de pro-
ducción y luego como asistente de dirección. Posteriormente, 
se inicia como documentalista y realiza numerosas ediciones del 
Noticiero ICAIC Latinoamericano. La película Clandestinos (1988) 
fue su primer largometraje como director, con ella ganaría gran 
reconocimiento de la crítica nacional e internacional. Ha dirigido 
un considerable número de películas, entre las que destacan: He-
llo Hemingway (1990), Madagascar (1994), La vida es silbar (1998), 
Suite Habana (2003), Madrigal (2007), José Martí: el ojo del canario 
(2010), La pared de las palabras (2014), Últimos días de La Habana 
(2016). A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios en 
diferentes festivales tanto en Cuba como en el exterior, siéndole 
otorgado con el Premio Nacional de Cine en 2007. Fue merecedor 
igualmente del Premio Casa de las Américas, por su libro Corres-
ponsales de Guerra. Ha impartido cursos de Apreciación Cinema-
tográfica e Historia del Cine en la EICTV.

ELISEO ALTUNAGA (CUBA)

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas. Profesor titular ad-
junto del Instituto Superior de Arte. Narrador, periodista, ensa-
yista, guionista de cine, radio y TV. Autor de importantes novelas 
y guiones. Ha dictado talleres de guion en diferentes países. Uno 
de los docentes cubanos más reconocidos internacionalmente. 
Decano del Departamento de Guion de la EICTV, en donde impar-
te talleres en el Curso Regular y en el Programa Extramuros en 
Brasil, Colombia y España. Se ha consolidado internacionalmente 
como consultor de guiones y es coguionista de las películas chi-
lenas Machuca, Tony Manero, Post Mortem, Violeta se fue a los Cie-
los (ganadora del Festival de Sundance 2012) y No (ganadora en 
el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana 2012), en colaboración con los directores Andrés Wood 
y Pablo Larraín.

FICCIÓN Y DOCUMENTAL

JEAN PERRET (FRANCIA)

Nació en Paris y vive en Ginebra, Suiza. Realizó estudios univer-
sitarios de historia contemporánea y lingüística. Es periodista y 
crítico de cine en la Radio de la Suiza Francófona. Es fundador de 
la Semana de la Crítica del Festival de Locarno. Entre 1995 y 2010 
toma la dirección del Festival internacional de cine de Nyon y lo 
refunda como Visions du Réel. Dirige entre 2010 y 2017 el De-
partamento de Cine de la HEAD-Ginebra. Desde entonces y de 
manera independiente, continúa publicando, dando conferencias, 
clases y seminarios en diferentes escuelas de cine y festivales in-
ternacionales. Es consultor para el desarrollo de proyectos en la 
casa productora GoldenEgg. Tiene un fuerte interés por las imá-
genes en su relación con el mundo.
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ANAHÍ BERNERI (ARGENTINA)

Guionista, directora y productora argentina, cuyas películas 
abordan cuestiones de género con una mirada realista e intimis-
ta. Agente de casting, asistente de edición y profesora de sonido, 
edición y guion. Docente y tutora de la ENERC y la EICTV. Dentro 
de su filmografía destacan Un año sin amor (2005), su debut como 
directora, y por la cual recibió más de 15 premios internacionales 
(ejemplo, Teddy Award en el Festival de Berlín y el Fipresci en el 
Festival Internacional de Mar del Plata); Encarnación (2007), pre-
mio Fipresci del Festival de San Sebastián y el Artistic Innovation 
Award del Festival de Toronto; Por tu culpa (2010), que recibió la 
distinción anual de los críticos de la Argentina y el premio a Mejor 
directora en el Festival de Lima; Aire libre (2014), con participa-
ción en el Primer Foro de Coproducción Europa-América Latina 
y en la competición del Festival de San Sebastián. La Asociación 
Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) destacó su tra-
yectoria como directora en 2015. Fue la primera mujer de habla 
hispana y segunda en ganar la Concha de Plata a la Mejor directo-
ra en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su pe-
lícula Alanís (2017), por la que además ganó, entre otros, el premio 
Coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana.

DIANA BUSTAMANTE (COLOMBIA)

Productora y gestora cultural colombiana de gran trayectoria. 
Fue directora artística del FICCI desde 2014 hasta 2019, luego de 
haber sido su productora. Gerente de la división de Cine de Ca-
racol Televisión de 2008 a 2012 y cofundadora de Burning Blue 
y Ciudad Lunar, empresas con las que produjo proyectos cinema-
tográficos de gran reconocimiento internacional como Los viajes 
del viento (Ciro Guerra, 2009, sección «Una cierta mirada» del 
Festival de Cannes); El vuelco del cangrejo (Oscar Ruiz Navia, 2009, 
estrenada en el Festival de Toronto y ganadora del Fripresci en 
la Berlinale); La sirga (William Vega, 2011, Quincena de Realiza-
dores de Cannes); La playa d.c. (Juan Andrés Arango, 2011, Selec-
ción Oficial Una Cierta Mirada); Solecito (Oscar Ruiz Navia, 2013) 
y Refugiado (Diego Lerman, 2014) presentes en la Quincena de 
Realizadores; La tierra y la sombra (César Acevedo, 2015) selec-
cionado para la Semana de la Crítica, y ganador de tres premios y 
el máximo galardón para el cine colombiano a la fecha, la Cámara 
de Oro; y Siete cabezas (Jaime Osorio, 2017). Coproductora de Los 
mejores temas (Nicolás Pereda, 2012, Competencia Oficial del Fes-
tival de Locarno), y Climas (Enrica Pérez, 2013, Cine en Construc-
ción de Toulouse). Recientemente produjo Memoria (Apichatpong 
Weerasethakul, 2021), competidora por la Palma de Oro en la 74 
edición del Festival de Cannes.

GUION

SENEL PAZ (CUBA)

Narrador, dramaturgo y guionista cubano entre los más sobresa-
lientes profesores y asesores cinematográficos latinoamericanos. 
Fue publicista cultural en el Ministerio de Cultura de Cuba, redac-
tor en la revista Revolución y Cultura, y asesor literario y analista 
de guiones en el ICAIC. Entre su obra literaria figuran El niño aquel 
(1980), El rey en el jardín (1983), Las hermanas (1993), No le digas 
que la quieres (2004) y En el cielo con Diamante (2007). Su relato 
más conocido, «El lobo, el bosque y el hombre nuevo», fue Premio 
Internacional de Cuento Juan Rulfo de Radio Francia Internacio-
nal, del Instituto Mexicano de Cultura y Premio de la Crítica en 
Cuba, editado en numerosos idiomas, con más de 25 versiones 
teatrales nacionales y extranjeras, y a partir del cual coescribió 
el guion de la multipremiada película Fresa y chocolate, de Tomás 
Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Ha participado como guionis-
ta en Una novia para David, de Orlando Rojas; Adorables mentiras, 
de Gerardo Chijona; Malena es un nombre de tango, de Gerardo 
Herrero; Cosas que dejé en La Habana y Una rosa de Francia, de 
Manuel Gutiérrez Aragón. Fue el creador de la Muestra de Cine 
Joven del ICAIC y fundador de la Cátedra de Guion de la EICTV. 
Recientemente obtuvo el Premio de Literatura Ernest Hemin-
gway 2020 del Movimiento Literario Histórico Internacional por 
la trayectoria en la literatura y las artes en general.

XENIA RIVERY (CUBA)

Guionista, scriptcoach, docente y consultora de proyectos. Dirigió 
durante varios años la Cátedra de Guion de la EICTV. Cofundado-
ra y miembro de VICEVERSA, con el cual coescribió guiones de 
películas como Perejil (José Maria Cabral, 2021, Premio del Pú-
blico en Miami Film Festival). Guionista de Tres veces dos (Zénith 
d’Argent a la Mejor Opera prima en el Festival Internacional de 
Cine de Montreal); Ciudad en rojo, de Rebeca Chávez (Cuba); Va-
leria descalza, de Ernesto del Río (España); Café amargo, de Rigo-
berto Jiménez (Cuba) y El Chata, de Gustavo Ramos (Puerto Rico). 
Durante 5 años, coordinó y fue asesora del Taller Latinoamerica-
no de Guiones (TLAG), dentro del FINCL. Además formó equipo 
de consultoría con Eliseo Altunaga y ha sido asesora en labora-
torios internacionales como el Laboratório de Novas Histórias, 
Diáspora Conecta y BrLab (Brasil) y el ISLAB (Puerto Rico) Ha di-
señado e impartido talleres tanto en festivales (FESTIVER, Festi-
val de Cinema da Frontera) como en universidades (Diplomado de 
Guion de la Universidad Santiago de Cali, Maestría en Escrituras 
Creativas de la Universidad Nacional de Colombia) o encargados 
especialmente (Corporación del Cine de Puerto Rico, y FUNGLO-
DE y DGCine en República Dominicana). Participó como ponente 
en el Tercer Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinemato-
gráficos, en Ciudad de México, organizado por GARFIO.
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JASMIN BASIC (SUIZA)

Programadora y consultora de la industria. Colaboraciones con 
varios festivales: Visions du Réel Nyon, Ambulante México, FI-
FDH Ginebra, Animafest Zagreb, Solothurn Film Festival, entre 
otros. Ha comisariado varias retrospectivas y desarrollado pro-
gramas centrados en series de televisión internacionales. Tam-
bién ha colaborado con la Cinemateca de Tánger (Marruecos), el 
Centro de la Imagen La Virreina Barcelona, el Centro Audiovisual 
Croata, la Cinemateca Francesa, el Centro Pompidou y el Forum 
des Images de París. Es cofundador y miembro de la junta direc-
tiva de Pro Short, la asociación suiza de cortometrajes. En la ac-
tualidad, es responsable del programa de Máster en Estudios Ci-
nematográficos de la HEAD/Ginebra University of Arts & Design 
y de la ECAL/Ecole cantonale d’art Lausanne. Ha sido nombrada 
experta de la Oficina Federal de Cultura de Suiza y miembro del 
consejo de la Comisión Cinematográfica de Ginebra. En 2017, se 
incorporó a las productoras La Bête de París y Alva Film de Gine-
bra como productora asociada.

PRODUCCIÓN

JERÓNIMO LABRADA (CUBA)

Cursó estudios de Telecomunicaciones y Electrónica, y luego la 
especialidad de Sonido Cinematográfico, que amplió con diversos 
cursos de posgrado y actualización técnica. Grabador de sonido 
en el ICAIC desde 1968 y hasta 1993. Participó en la realización 
de numerosos noticieros y documentales bajo la dirección de 
Santiago Álvarez; largometrajes con Julio García Espinosa, Hum-
berto Solás, Daniel Diaz Torres y otros; dibujos animados donde 
destacan cortos y largometrajes con Juan Padrón (Elpidio Valdés 
y Elpidio Valdés contra dólar y cañón); grabaciones musicales para 
películas con la Orquesta Sinfónica Nacional. Estuvo estrecha-
mente vinculado al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC 
como profesor, realizando presentaciones y grabaciones en es-
tudio de la mayor parte de la obra de este proyecto. Ha ejercido 
una constante docente en la EICTV durante 30 años, como Jefe 
de la Cátedra de Sonido, función que alterna, en la actualidad, con 
la de director académico. Profesor Titular Adjunto del Instituto 
Superior de Arte (ISA). 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. Ostenta la medalla «Por la Cultu-
ra Nacional» otorgada por el Estado cubano y la condición de Dr. 

Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Se mantiene activo en la profesión asesorando proyectos cine-
matográficos y realizando grabaciones de música para películas. 
Grabó el CD Blue Cha en homenaje a Manuel Galván (nominado 
a los Grammy Latinos de 2011) e hizo la mezcla final del largome-
traje documental Las Carpetas, de Maite Rivera, premio Coral del 
Festival de La Habana 2011. En 2013 concluyó el montaje y mez-
cla compartidos del documental Hay un grupo que dice, de Lourdes 
Prieto (premio de la crítica nacional a Mejor Documental del año 
2014). Realizó la mezcla de la música del filme cubano Bailado con 
Margot compuesta por Rember Egües y estrenada en el Festival 
de La Habana (2015).

SONIDO
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RAQUEL FERNÁNDEZ NÚÑEZ (ESPAÑA)

Graduada en Cinematografía en la prestigiosa Escuela de Cine 
de Madrid. Considerada a nivel mundial como una de las mejo-
res directoras de fotografía españolas, ha merecido, entre otros 
reconocimientos, el «Best Female Cinematographer Award» del 
Women’s Independent Film Festival de Los Ángeles.

Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional fuera de 
España: 21 países de los 5 continentes, en los que ha rodado pe-
lículas, documentales, spots publicitarios y piezas de videoarte. 
Esto le ha permitido trabajar en diferentes climas, teniendo que 
adaptarse a la luz de cada lugar y a situaciones socioeconómicas 
diversas y, en ocasiones, muy complicadas, pero siendo siempre 
sensible a la historia y la cultura del director y su proyecto. Su 
experiencia al lado de directores establecidos y noveles en pro-
ducciones internacionales, con equipos multiculturales y multi-
lingües, le ha hecho crecer profesional y personalmente, dándole 
una visión, flexibilidad y versatilidad únicas.

JACQUES COMETS (FRANCIA)

Es editor y profesor de la especialidad en la FEMIS (Francia), una 
escuela que cuenta con gran prestigio. Editó más de cuarenta lar-
gometrajes, entre los que se destaca Lumumba, de Raoul Peck; 
Venus, salón de belleza, y una colaboración mantenida con el di-
rector Tsai Ming-liang. En la EICTV analiza desde hace años las tesis 
de graduación de los estudiantes con una mirada crítica que disec-
ciona con rigor la estructura y la narrativa visual de los proyectos.

FOTOGRAFÍA EDICIÓN

JOSÉ LUIS VIÑAS ORTA «PEPELU» (ESPAÑA)

Licenciado en Ciencias de la Imagen (Universidad Complutense, 
Madrid), Máster en Dirección de empresa audiovisual (Univer-
sidad Carlos III, Madrid) y distintas formaciones de posgrado en 
Transmedia, Branded Content, Coproducción y Distribución In-
ternacional. Creador y gestor de contenidos narrativos multime-
dia. Más de 35 años de experiencia en televisión, donde ha sido 
productor ejecutivo, director, productor y autor de numerosos 
programas emitidos en 23 emisoras de España, Portugal y Ruma-
nía. Como creador televisivo, ha generado docenas de formatos 
propios, de todos los géneros; muchos han sido vendidos, pro-
ducidos y emitidos por las principales cadenas emisoras de Es-
paña. Desde hace años presta servicio de consultoría y creación 
audiovisual bajo la marca personal Andaman Multimedia. Ejerce 
como director creativo o director creativo asociado para diversas 
agencias y productoras, entre ellas Fluor Lifestyle. Fundador del 
colectivo Innovación Audiovisual. Ha obtenido interesantes re-
conocimientos y premios nacionales e internacionales. Profesor 
invitado en numerosos cursos de diversas instituciones públicas y 
privadas, destacando el módulo «CreaTVdad y Nuevos Formatos 
TV». Colaborador habitual de los cursos de Transmedia y Branded 
Content impartidos por el profesor Eduardo Prádanos.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

ROCÍO CARBAJO (ARGENTINA)

Coordinadora General de UN3.tv, el canal de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero desde el año 2015. Técnica en pro-
ducción de medios audiovisuales (ORT Argentina), con estudios 
de Diseño de imagen y sonido en la UBA. Ha ejercido como mon-
tajista, productora y guionista. Como productora delegada para 
ACUA, trabajó supervisando proyectos Federal, canal estatal de 
la Televisión Digital Argentina. A partir de 2013, formó parte del 
reconocido canal UN3 en funciones de productora y coordina-
dora artística. Oradora de diversas charlas relacionadas con los 
nuevos medios de comunicación y los desafíos que implican a la 
hora de generar contenidos. Mantiene un amplio trabajo para la 
producción de contenidos multimedia: «Mi derecho a un sueño» 
(productora general), experiencia multimedia generada para UNI-
CEF que reflexiona sobre la problemática de los niños migrantes 
en Latinoamérica, con la participación de importantes artistas 
como Miguel Rep, Ana Prada, Soledad Villamil, Daniel Hendler, 
entre otros. Ha experimentado con la realización contenidos en 
realidad virtual, entre ellos «Punto de quiebre», primera serie de 
ficción realizada íntegramente con tecnología VR, y «Experiencia 
360», de contenido con fines educativos; en ambos fue producto-
ra general.
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PEDRO PALACIOS (ESPAÑA)

Productor audiovisual y director de producción con más de 20 
años de experiencia en el sector de cine, TV, publicidad, conteni-
dos digitales y services internacionales. Ha sido responsable de 
producción internacional en Star Line Productions y director de 
programas de TV en New Atlantis. Productor ejecutivo en Espa-
ñoles en el mundo (TVE), Madrid opina (Telemadrid) y Valencians pèl 
mon (Canal 9). En cine ha trabajado con directores como Vicente 
Aranda (Carmen), Miguel Albaladejo (Cachorro), Daniel Calparso-
ro (Ausentes), Javier Balaguer (Solo mía). Produjo Onyx, los reyes 
del grial, largometraje de Roberto Girault; El cerro de los dioses, 
de Daniel M. Caneiro. Como socio de Odessa Films, fue nomina-
do al Goya al Mejor cortometraje documental por Las viudas de 
IFNI (2013), y como productor obtiene, en 2021, el Goya a Mejor 
película documental con El año del descubrimiento, de Luis López 
Carrasco. Compagina su actividad profesional con la docencia y 
la formación en el sector audiovisual. Es director del Máster de 
Derecho Audiovisual de la ECAM, colaborador experto de Audio-
visuales de Master D y profesor en la EICTV, entre otros.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

MONTECARLO (ESPAÑA)

Doctor en Estudios Avanzados de Comunicación (Universidad 
Ramon LLull), Máster Oficial en Ficción en Cine y Televisión 
(URLL), Licenciado en Bellas Artes, especialidad Diseño (Uni-
versidad de Barcelona). Responsable de contenidos en Efímero 
Films, Ltd. Consultor independiente en Comunicación, especia-
lizado en Storytelling Organizacional y Transmedia Storytelling. 
Profesor asociado en la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna (URL) y en el Centre de la Imatge i la 
Tecnologia Multimèdia (UPC), y profesor colaborador en másters 
de UPF Barcelona School of Management (BSM). Ha escrito más 
de una decena de largometrajes y ejercido de scriptdoctor en múl-
tiples proyectos de ficción y documental. Ha participado en cor-
tometrajes, series de animación 3D y producciones en streaming, 
encargándose del guion, el storyboard y la dirección. También ha 
diseñado exposiciones, juegos interactivos, experiencias VR y 
campañas de comunicación. Fundador de Química Visual (2007), 
primera compañía española dedicada a las narrativas transmedia 
y al storytelling para empresas, y de Efímero Films (2016), pro-
ductora de talento dedicada a generar y desarrollar proyectos 
transversales de carácter internacional. Experto en Design Thin-
king, ha escrito varios libros de ficción y ensayo, y colabora en me-
dios digitales relacionados con storytelling, brand content, filmes 
e innovación. Asesor habitual de proyectos transmedia y nuevas 
narrativas

ANTONIO ENRIQUE GONZÁLEZ ROJAS 
(CUBA)

Periodista y crítico de arte. Textos especializados suyos aparecen 
en publicaciones como Hypermedia Magazine, Rialta Magazine, 
Cine Cubano, La Gaceta de Cuba, Cine cubano: La pupila insomne, El 
Caimán Barbudo, Altercine (IPS Cuba), Esquife, Noticias de Arte Cuba-
no, Bisiesto (Muestra Joven ICAIC), Enfoco (EICTV), la revista del 
Festival de Cine de La Habana, y otras. Ha sido guionista de varios 
programas televisivos especializados en audiovisual como Lente 
Joven, Banda Sonora e íconos del celuloide. Ha integrado jurados 
de la prensa en eventos como el Festival de Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano de La Habana y el Festival de Cine de 
Gibara. Tiene publicado dos libros de ficción y dos de crítica de 
cine: Voces en la niebla. Un lustro de cine joven cubano (2010-2015) 
y Tras el telón de celuloide. Acercamientos al cine cubano. Los volú-
menes Críticas, mentiras y cintas de video y 100 películas a plazo fijo 
están en respectivos procesos de edición con Ediciones Oriente y 
Casa Vacía. Fue coordinador de la Cátedra de Humanidades de la 
EICTV y ha impartido clases.

HUMANIDADES
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Español (Subtítulos en inglés y portugués)
17 min/Color/Ficción – Drama/1920x1080/DCP/16:9/24 
fps/5.1 y Stereo/Cuba – Panamá
Abril 2022
Filmada en Cuba
Recomendada para todo público
Estreno pendiente

SINOPSIS 
Elena escribe y dirige el montaje de una obra de teatro con su 
hermana actriz, Alexa. En el proceso del ensayo, se acercan a con-
flictos no resueltos de su pasado familiar y de su país, mientras 
que afuera de la sala de ensayo, las marchas y protestas del país se 
convierten en un estallido político-social.

Producción Ejecutiva: Rosa María Rodríguez Pupo y Eliana 
Araúz
Dirección y guion: Eliana Araúz
Producción: Rosa María Rodríguez Pupo
Fotografía: Nacho Ramírez
Sonido: Jaime Osvaldo
Montaje: Aarón Sánchez R.
Arte: Alisa Peláez
Maquillaje y vestuario: Osmara Albertis
Con: Alejandra Araúz, Eliana Araúz, Jenifer Pupo Rodríguez

CONTACTOS
Rosa María Rodríguez Pupo
rosamaria280788@gmail.com
Eliana Araúz
eliarauz@gmail.com

Empresa productora
Escuela Internacional de Cine y Televisión
Gatorosa Films

HIJAS DE LA INVASIÓN
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Género: Ficción
Duración:  11:30
Formato de Exhibición: 4K
País:  Cuba
Año: 2022

SINOPSIS
Sayu (13), una adolescente cubano-japonesa, vive divirtién-
dose, disfrutando del presente. Simplemente flotando, indi-
ferente y despreocupada por los comentarios de la gente. 
Saboreando cada momento como si fuera el último. Como 
una balsa arrastrada por la corriente del mar.

Dirección:Hideki Nakazaki
Guion:  Hideki Nakazaki y José Carlos Jiménez
Producción:  avier del Álamo y Samuel Didonato
Fotografía: Juliette Nina Valentin
Sonido:  Harry Isaías
Edición: Lisa María Velázquez

ENTRE DOS ISLAS
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Ficción./Cuba./2022/16,45min/Español/ Color-B&N/Apple Pro
Res 422-444/Estéreo y 5.1/ 16.9

SINOPSIS
Un joven trabajador del aeropuerto sueña con ser escritor, conoce 
a una chica que ha sido plantada por su novio extranjero. Regresan 
a la ciudad juntos y durante la noche el amor florece entre ellos. 
Con el amanecer llegan noticias del extranjero. Ella va detrás de su 
sueño, dejando al escritor solo pero con una historia. 

Dirección : Emilia Ànderson
Guión: Emilia Ànderson 
Producción: Yenisleidi Vázquez Capote
Fotografía: Marco Machaca
Edición: Adelaida Sancristòbal
Sonido: José Carlos Valencia
Música origina: Guillermo Ànderson
Elenco: Alejandra de Jesús Garcell y Víctor Cruz

PRODUCCIÓN Y DETENTORA DE DERECHOS
Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) 
Finca San Tranquilino, Km 4 ½ carretera a Vereda Nueva
San Antonio de los Baños, Artemisa, Apdo. 40/41, Cuba
CP: 32500

CONTACTO 
Giselle Cruz / Promoción Internacional
promocioninternacional@gmail.com 
Fon+Fax: +53 47 38 3152 al 56, EXT: 557
www.eictv.org

SI TIENES QUE PARTIR

Contactos de estudiantes
Productora: Yenisleidi Vázquez Capote 
Email: yenivazquezproducer@gmail.com
Teléfono:+53 53 476565

Directora: Emila Ánderson
Email: emilia.andersong@gmail.com 
Teléfono: +50499750719
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Género: Ficción / Fiction
País:  Cuba 
Año:  2022
Duración:  27 min
Formato de Exhibición: DCP

SINOPSIS 
Hakan no quiere regresar a Brasil, pero no sabe cómo 
decirle a Lissy que no puede ofrecerle más la vida que han 
comenzado a soñar fuera de Cuba. Hakan se enfrenta a su 
indecisión cuando Lissy descubre que le ha ocultado una po-
sibilidad para salir de la isla. Sin más opciones para quedarse, 
Hakan debe asumir que no es más la misma persona para 
poder regresar a casa.

Dirección : Wara
Guion  Fede Blanco y Wara
Producción:  Hanzer González Garriga y Rosa María Rodríguez
Fotografía: Camila Lapa y Emmanuel Guerrero Torres
Edición: Caio De
Sonido: Pablo Cervera
Elenco: Wara, Darianis Palenzuela y Alejandra de Jesús Garcell 

CONTACTOS
Hanzer González Garriga
-PRODUCTOR-
+ (53) 5 411 6971
delmonteproduccion@gmail.com

Rosa María Rodríguez
-PRODUCTORA-
+ (53) 5 313 9671
rosamaria280788@gmail.com

Wara
-DIRECTORA-
+ (53) 5 687 1347 (Cuba)
+ 55 85 96908-451 (Brasil)
joseangelperezsegura@gmail.com

SOBERANE
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L Género Documental
Duración:  15’19’’
Formato de Exhibición : 4K
País :  Cuba
Año: 2022

SINOPSIS
Maúca es rezandera y partera tradicional, madre de los 
gemelos Wilmar y del “Mellizo”. Hace 11 años Wilmar fue 
desaparecido y su hermano gemelo da certeza de su muerte 
a Maúca. Entre gritos le contó que sentía en su propia piel 
la manera brutal en qué su hermano estaba siendo asesina-
do. Poco tiempo después, “el Mellizo” fue asesinado por la 
policía. La noche anterior a su asesinato se le presentó en un 
sueño a su madre.
Maúca trae vidas al mundo al tiempo que espera en un eter-
no duelo encontrar los restos de su hijo desaparecido.

Dirección: David Paredes
Guion: David Paredes y José Carlos Jiménez
Producción: Javier del Álamo
Fotografía: Camilla Lapa
Sonido: Harry Isaías
Montaje: Aarón Sánchez y Luiza Garcia

MADRE NUESTRA
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L Documental. Cuba. 11 de Abril, 2022. 20min 43s. portugue-
se/español. Color. Digital. Estéreo. 1920x1080

SINOPSIS:
Una noche una mujer sueña que se transforma en un animal. 
A traves de una pesadilla la maquinaria cobra vida en forma 
de criatura. Entre el sueño y la vigilia recuerda el aborto que 
vivió y los fantasmas que la acompañan. Las mujeres de la 
isla revelan los misterios que la ayudan a sanar heridas pro-
vocadas por la violencia que condenan mujeres de su país.

Dirección y Guion: Michelle Coelho
Producción: Sammy Didonato
Fotografía: Luiza Calagian
Edición: Caio De
Diseño Sonoro:  Ayrton Blanco

CONTACTO:
Sammy Didonato 
Productor  / Producer
samjdidonato@gmail.com
+1(443)-534-9514

Michelle Coelho
Directora / Director
mcoelhosm@gmail.com
+5511947108182

EL MAR TAMBIÉN ES SUYO
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L Género: Documental 
País: Cuba 
Año: 2022
Duración:  15:28 min
Formato de Exhibición : DCP

SINOPSIS 
En un ruidoso barrio de edificios soviéticos, Osmany 
busca diseñar un cambio en su entorno. Sus dibujos 
reproducen las rígidas estructuras del prefabricado, hasta 
que se sumerge en las musicales ruinas de un templo de la 
creación para configurar la forma de su nueva obra.

Dirección: José Angel Pérez
Guion: Fede Blanco y José Angel Pérez 
Producción: Hanzer González Garriga 
Fotografía: Álvaro Peredo
Montaje: Lisa María Velázquez Serrano
Sonido: Jaime Osvaldo
Elenco: Osmany Reyes Forteza y José Pérez Almaguer 

CONTACTOS
Hanzer González Garriga
-PRODUCTOR-
+ (53) 5 411 6971
delmonteproduccion@gmail.com

José Angel Pérez
-DIRECTOR-
+ (53) 5 839 4474
joseangelperezsegura@gmail.com 

LA OBRA
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L
Documental. /Cuba./2022/ 19,38min/Color
Apple ProRes 422-444/Estéreo y 5.1. /Ratio 1.66:1

SINOPSIS 
El día transcurre en un centro de cautiverio mientras se 
devela el misterioso mundo de los animales refugiados. 
Los ciclos de muerte y nacimiento enmarcan sus vidas, que 
suceden entre rituales cotidianos de cuidado y control. ¿Qué 
expresan los animales cuando nos miran directo a los ojos?

Dirección:  Manuel Mateo
Guion: Fede Blanco y Manuel Mateo 
Producción: Yenisleidi Vàzquez Capote
Fotografía:Juliette Valentin
Montaje: Adelaida Sancristòbal
Sonido: Pablo Cervera
Música origina: Pablo Cervera

PRODUCCIÓN Y DETENTORA DE DERECHOS
Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV)
Finca San Tranquilino, Km 4 ½ carretera a Vereda Nueva 
San Antonio de los Baños, Artemisa, Apdo. 40/41, Cuba CP: 
32500

CONTACTOS
Giselle Cruz
Promoción Internacional promocioninternacional@eictv.co.
cu Fon+Fax: +53 47 38 3152 al 56, EXT: 557 www.eictv.org

ÁNIMA
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L
Género: Documental
Duración:   17 minutos
Formato de Exhibición : DCP
País:  Cuba, España
Año: 2022

SINOPSIS
Gerard tiene una promesa pendiente: enviar a su madre 
imágenes de Cuba para ver si, a pesar de la enfermedad de 
su padre, ellos podrían visitarle. Vagando por la isla que su 
padre evocaba constantemente en canciones, se pregunta 
qué razones le han llevado a alejarse hasta la otra orilla 
del atlántico. Al grabar trata de invocar a su padre a través 
de las heridas de la propia ciudad, pero las imágenes que 
la cámara le devuelve le recuerdan que quizás ahora es ya 
demasiado tarde.

Dirección:  Gerard Voltà
Producción: Sammy DiDonato
Guion : Fede Blanco
Diseño Sonoro y Sonido Directo: Martha Suzana
Fotografía: Nacho Ramírez
Montaje:  Aarón Sánchez R.
Mezcla: Ayrton Paul y Martha Suzana

CONTACTOS
gerardvolta@gmail.com
+34 659281232

HAVANERA
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L
Género : Documental
Duración:  26 minutos 
Formato de Exhibición:DCP 
País: Cuba
Año: 2022

SINOPSIS
Las imágenes almacenadas en los archivos judiciales de Cuba, 
contienen el secreto más celosamente guardado de la Isla: una 
historia alternativa donde los inconformes y los inadaptados, 
también hacen parte. Acompañamos a Johny, el misterioso 
guardián de los archivos, a través de los laberintos de expe-
dientes que custodia con celo, para intentar reconstruir la pá-
gina perdida en el libro de historia de la Revolución.

Dirección:  Lucía Malandro
Producción: Yenisleidi Vazquez 
Guion: Daniel D. Saucedo 
Fotografía: Alvaro Peredo 
Sonido: José Carlos Valencia 
Edición: Caio De

CONTACTOS
Lucía Malandro / malandromio@gmail.com
/ +598 99 257 368

LA ISLA SUMERGIDA 
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L
Género: Documental 
Duración: 19:30 min
Color:  B/N
Formato de Exhibición:2K 
Guion y Dirección:  Aamir Aether Valen 
Producción: Dany Celeiro Rodríguez 
Lengua Origibal: Español (subtítulo inglés)
Año de lanzamiento: 2023
País: Cuba

SINOPSIS
Mientras anochece es un retrato íntimo de la vida de Delvys 
y Carlos, hermanos que viven solos con su madre anciana 
en una zona rural de un pequeño pueblo cubano, mientras 
tratan de encontrarle sentido a sus vidas entre el amor y el 
sacrificio por los que están, y el anhelo por los ausentes. La 
película retrata a una familia sumida en su mundo interior, 
mientras reflexionan, contemplan, y cargan el peso de la 
existencia, intentando juntos,  seguir adelante.

Guion y Dirección: Amir Aether Valen
Producción:  Dany Celeiro Rodríguez
Fotografía :Amanda Cots Martínez
Diseño Sonoro:  Marisol Cao Milán
Sonido Directo: Andrea Sáenz Pereiro / Marisol Cao Milán
Montaje :  Ángel Suárez
Dirección de Producción:Yenisleidi Vázquez Capote
Asistencia de Cámara: Sara Brusciano 
Corección de color: Amanda Cots Martínez 
Mezcla 5.1: Víctor Jaramillo

MIENTRAS ANOCHECE
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con RAMÓN TORRES NÚÑEZ  a.k.a. JUSTICIERO

dirección VIOLETA MORA | guion VIOLETA MORA | LISA MARÍA VELÁZQUEZ SERRANO|  producción JUDITH RUIZ CASTILLO 

dirección de fotografía MARCO MACHACA GUACHALLA |diseño sonoro AYRTON PAUL | montaje LISA MARÍA VELÁZQUEZ SERRANO

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV | FUNDACIÓN DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

presentan

JONÁS
dirigida por VIOLETA MORA
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L Documental
24:24 minutos
Exhibición: DCP / Blu Ray
Cuba
2022

SINOPSIS
Atrapado en un lugar rodeado por la inmensidad del mar, 
un hombre recorre el espacio interactuando con aquello 
que todavía le infunde vida. El mar es libertad, pero también 
encierro. Se encuentra con un árbol de mangle que yace en 
medio del agua. Ante la imposibilidad de partir descansa a su 
sombra, y al igual que Jonás que se encuentra atrapado en la 
oscuridad, anhela el escape de las profundidades. 

Dirección: Violeta Mora
Producción: Judith Ruiz Castillo
Guion : Violeta Mora | Lisa María Velázquez Serrano
Fotografía: Marco Machaca Guachalla
Sonido: Ayrton Paul
Edición: Lisa María Velázquez Serrano

CONTACTOS
Dirección y Distribución
Violeta Mora
mora.violet@gmail.com

Producción
Judith Ruiz Castillo
yucastillo1@gmail.com

JONÁS
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AL MARGEN DEL CAMINO NUEVO

Guion: Gabriel Leal

Storyline: En la colonia del Brasil del siglo XVIII, Mateos, un joven 
jesuita recién salido del monasterio, huye de su familia y sus de-
seos, pero el choque con la diversidad de una comunidad de pes-
cadores lo empuja a buscarse a sí mismo al margen de un país en 
formación.

GUION

LAS HORTENSIAS

Guion:  Daniel Delgado

Storyline: Jorge, un director de cine decadente, edita la película 
que podría relanzarlo. Hortensia, una muñeca idéntica su esposa 
María, guionista y actriz principal de la película, ha quedado reza-
gada en su casa tras el rodaje. Mientras Hortensia reclama terre-
no en su relación y María se aleja progresivamente de él, Jorge 
convierte su casa en un macabro set, pero el mundo ficticio coti-
diano se va apoderando de él.

LA TORRE

Guion:  Fede Blanco

Storyline: Ana toca música para quienes la siguen a través de la 
pantalla de su apartamento en una torre en medio del mar. La 
insólita visita de un pájaro que irrumpe en su transmisión y vue-
la hacia el horizonte la lleva a preguntarse si la tierra que creía 
sumergida realmente lo está. Seducida por ese mundo perdido, 
decide zarpar, pero afuera de la torre ni siquiera existe el mar.

QUEBRANTO

Guion:  José Carlos Jiménez Revuelta

Storyline: En un pueblo andaluz de orografía marciana, Martín 
Quebranto reaparece en estado catatónico después de haber 
sido dado por muerto en un accidente minero de hace 25 años. 
Poseídos por la confusión, los Quebranto ven resentida su jerar-
quía local y buscan respuestas sobre sus nuevos roles en la familia.

UNDERNEATH THE BAY

Guion:  Adriana Otero Vargas

Storyline: Dana, una sangrienta mercenaria humanoide, traba-
ja para una importante empresa de recolección y transporte de 
material humano en el planeta Kivutar. Enamorarse de su amigo 
Héctor la lleva a cuestionarse el odio que también siente por él, y 
descubrir que ambos son presa de un loop vicioso ligado a la ver-
dadera historia de Kivutar.

DA’ FLORES MAGÓN CLUB

Proyecto transmedia compuesto por un largometraje de comedia juve-
nil, una serie de mockumentaries de tres episodios de diez minutos, y 
un cortometraje de ficción.

Productor: Norman Colín

Resumen: Hace doce años un atestado carnaval de súper héroes 
se convirtió en un auténtico descontrol, e hizo de Ciudad Saté-
lite, una noticia a nivel nacional. El incidente, entre otros daños, 
arruinó el primer fin de semana largo de ese año, un descanso bas-
tante ansiado por los vecinos del lugar: los Satelucos. Para estos 
últimos, el acontecimiento pasó a conocerse con el nombre de El 
Puente Trágico.

Da´ Flores Magón Club es un proyecto transmedia compuesto por 
unos documentales de dudosa veracidad, un largometraje de fic-
ción, que es el formato nave, y un cortometraje, también de ficción.

Los documentales narran los testimonios de los vecinos; la pe-
lícula cuenta la historia de la pandilla detrás de los hechos y su 
creación; el cortometraje rescata las imágenes que provocaron el 
infame incidente.

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

SOLANUM

Proyecto transmedia de ciencia ficción y fantasía, constituido por un 
largometraje animado, una webserie animada y una novela gráfica.

Productora: Ariadna Pimentel Rodríguez

Resumen: Solanum es un proyecto transmedia constituido por un 
universo con características y reglas propias, ubicado en el siglo 
xxii que presenta una Tierra futura en la cual la humanidad vive en 
armonía con la naturaleza, y también nuevas civilizaciones descu-
biertas en planetas distantes de nuestra galaxia.

El contenido principal es un largometraje animado que narra la 
historia de Jeanne, una joven del planeta Trene, que deberá salvar 
a todos del más grande desastre ecológico vivido en la Tierra.

De la película se desprenden dos contenidos más: una webserie 
animada, que se ubica en el planeta Hampadia, y nos cuenta la his-
toria de Anthoph, sus aspiraciones y cómo logra salir de su planeta 
—este contenido es un spin-off de la película—; y una novela grá-
fica, protagonizada por Clara y sus hijas, Nina y Alex, quienes son 
perseguidas por las autoridades, por lo que emprenden un viaje 
por todo el planeta Tierra en busca de refugio.

Clara y Anthoph son personajes secundarios del largometraje 
que encuentran en la serie y la novela gráfica sus propios espacios 
para que la audiencia —y comunidad generada en torno al proyec-
to— pueda conocer sus historias, las cuales pueden ser consumi-
das y comprendidas de manera independiente.
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PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN Y NUEVAS 
NARRATIVAS AUDIOVISUALES

CUMBIA SUDAKA

Proyecto transmedia. Talleres, web interactiva, serie documental 7x30 min.

Productora: Amara Micaela Molina Restelli

Resumen: Documental y musical sustentado en el encuentro de 
la identidad popular y marginal latinoamericana y su representa-
ción a través de la historia de la cumbia en América Latina.

NGUNGUNHANA, EL LEÓN DE GAZA

Proyecto transmedia compuesto por un largo documental, una serie de 
ficción, un museo virtual y un podcast

Productora: Teodora de Ceita da Luz Martins
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DIRECCIÓN

Luis Ángel Rodríguez Cuevas (México)

Ciro Puig Bonet (España) 

Juana Lotero  López (Colombia)

Ji Yong Kwon  (Corea del Sur)

Orlando Mora Cabrera (Cuba)

DOCUMENTAL

Claudia de la Caridad González Catalán (Cuba)

María Gisela Salafranca Mendoza (México)

María Candelaria Palma Marcelino (México)

Arnau Capel Negreira  (España)

Feguenson Hermogene (Haití)

GUION

Montserrat Brena Andrade (México)

Joab  Huc Headley (Panamá)

Alysson Douglas Borges Souza (Brasil)

Ian Brandon Chang Escobedo (Perú)

Isadora Liz Alves Ferreira de Souza (Brasil)

PRODUCCIÓN

Berline Charles (Haití)

Giulia Medeiros (Brasil)

Priscilla María Valdez  Durán  (República Dominicana)

Jorge Luis Hernández Acosta (México)

Matheus de Souza Alves Moura (Brasil)

Johana Raquel Melgar Ortiz (Honduras)

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DEL CURSO 
REGULAR  

EDICIÓN

Verónica María José Díaz Fernández (Paraguay)

Rogelio Díaz Bustos (México)

Noemi Susel Velázquez  Legón (Cuba)

Natalie Marie Colón Ortiz (Puerto Rico)

Samuel Goncalves Chuengue (Brasil)

FOTOGRAFÍA

Clara Borrell Vilanova (España)

Miguel Rosa Thisoteine Caldeira Menezes Freitas (Brasil)

Luiza Mandetta Calagian (Brasil)

Isaac Rodríguez Ruiz (España)

Brayan Steveen Juya Soler (Colombia)

SONIDO

Evelyn Kauane Santos (Brasil)

Taissa Raquel Monteiro da Silva (Brasil)

Saulo Adrián Fernández Gil (Cuba)

Pablo Dalí Bonnelly Germán  (República Dominicana)

Joaquín Alonso Portocarrero Guevara (Perú)

PRODUCCIÓN DE TV Y NUEVAS NARRATIVAS 
AUDIOVISUALES

Alba Naranjo Becana (España)

Wendy García Castellanos (Cuba)

Renata Suellen Dorea de Cruz Silva (Brasil)

Harry Paul Oglivie Valles (Panamá)




