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Adriana Mariño
Colombia
Realizadora y productora de documentales. 
Estudió documental en La Femis (Francia) y 
escritura de guion en la EICTV (Cuba). Ha 
trabajado para Nat Geo, Discovery, ABC y 
FOXTelecolombia. Directora de Personal 
Che, y series como Tabú Latinoamérica, 
Obsesión & Arrepentidos  (ganadora del 
EMMY). 

Nicolás Echevarria
México
 Estudió arquitectura, música y cine. Entre sus 
principales trabajos realizados sobre la 
cosmovisión indígena y campesina se 
encuentran los documentales María Sabina, 
mujer espíritu y Niño Fidencio. Su largometra-
je de ficción Cabeza de Vaca, participó en 
festivales como Berlín y Biarritz.
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Diana Coryat
Estados Unidos-Ecuador
Docente-Investigadora, Escuela de Cine, 
Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. 
Consultora y candidata doctoral en 
comunicación social. Realizadora de 
documentales. Amplia experiencia en diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos 
participativos. Fundadora de Global Action 
Project, organización que capacita a los jóvenes 
para ser líderes comunitarios usando 
medios de comunicación. 

Amalric De 
Pontcharra
Francia
Miembro fundador del grupo Productores 
Independientes Asociados (Francia), 
productores de más de 100 horas de 
documentales para el canal Franco-Alemán 
ARTE. En Chile ha sido productor asociado de 
3 largometrajes de Ignacio Agüero: El Diario 
de Agustín, El Otro Día, Como me da
 la Gana II. 

Ricardo Cantor
Colombia
Realizador, productor y docente. Responsable 
del programa Comisión Fílmica de Bogotá de 
la Cinemateca Distrital (Idartes). Productor en 
los largometrajes El resquicio, La Semilla del 
Silencio y Los Inquilinos. Asesor en 
encuentros de intercambio cultural; 
publicaciones, promoción y programas de 
formación en cine. 

Miguel Salazar 
Colombia
Historiador, director, productor y director de 
fotografía. Ha dirigido cuatro largos 
documentales: Robatierra, La Toma, El Caso 
Nule y Carta a una sombra, ganadores en 
Cartagena, Lima, Kiev y La Habana. Fotógrafo 
de los libros Colombia Panorámica y Colombia 
360º Ciudades y Pueblos. 

Juan Baquero
Colombia
Periodista y documentalista colombiano 
radicado en Toronto y Nueva York. 
Actualmente se desempeña como Director 
Creativo de The Story Studio y trabaja con 
Hot Docs International Film Festival como 
docente líder del Hot Docs Blue-Ice 
Documentary Fund Filmmakers Lab.

Luciana Kaplan
México - Argentina
Realizadora, productora, docente y gestora de 
proyectos de documental. Actualmente 
coordina el curso documental en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica y trabaja en su 
nuevo largometraje documental  “Rush Hour”. 
Su largometraje “La Revolución de los 
Alcatraces” (2010) fue galardonado con  
diversos premios.

Virginia García 
del Pino
España
Directora y docente en el Máster de 
documental de la UAB. Su obra tiene amplio 
recorrido internacional en festivales y museos. 
Su última película, La 10ª carta (2014), 
estrenada en el Festival de San Sebastián, es un 
retrato del cineasta Basilio Martín Patino. 

Juan Carlos Isaza
Colombia
Realizador. Director de Natibo. Entre sus de 
documentales están Ballenas, Travesía Por 
América (2007) y series documentales para 
televisión: Instinto de Conservación (2011) y 
Héroes Al Rescate Animal (2016). Editor de 
documentales como El Baile Rojo (2004), Los 
Archivos Privados de Pablo Escobar (2005), 
entre otros.

Jerson Parra
Colombia
15 años de experiencia en la producción 
ejecutiva de audiovisuales. Como productor 
general de Señal Colombia ha participado en su 
planeación estratégica incluyendo diseño y 
desarrollo de contenidos. Ha ejercido como 
jurado en más de 30 convocatorias y mercados 
audiovisuales nacionales e internacionales.

Elia Urquiza
España
Estudió documental creativo (UAB y 
California Institute of the Arts). Vive y trabaja 
en Los Ángeles. Cofundadora de La Panda 
Productions, productora de películas entre 
España y Estados Unidos, como 10.000 Km.  
Next es su largometraje de debut como 
directora.

Ignacio Masllorens
Argentina
Egresado de la Universidad de Buenos Aires de 
la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Su 
obra explora los márgenes del género 
documental a partir del registro observacional, 
el found-footage y el cine experimental. Sus 
films han sido exhibido en múltiples festivales, 
museos y espacios 

Toto Vega
Colombia
Creador y director del Festival de Cine Verde 
de Barichara Festiver que este año llega a su 
sexta edición. Actor con estudios de actuación, 
dirección, realización, puesta en escena 
cinematográfica, dramaturgia audiovisual y 
técnica vocal.   

Ariagna Fajardo
Cuba
Graduada en el Instituto Superior de Arte 
(ISA) en Dirección. Forma parte del grupo de 
creación de Televisión Serrana de Cuba 
(productora de video comunitario). Sus 
documentales han sido exhibidos en Clermont 
Ferrand, MoMA, Birds Eye View Film Festival 
(Londres), entre otros.

Felipe Solarte
Colombia
Guionista, director, fotógrafo, académico. Ha 
obtenido premios nacionales e internacionales. 
Ha sido docente de cine de varias universi-
dades y director del programa de Cine de la 
Universidad del Magdalena, donde cursa una 
maestría en guion.

Coke Riobóo
España
Animador, compositor de varios cortometrajes 
y tres largometrajes y director de cortometrajes 
animados. Ganador de más de setenta premios 
internacionales por El Ruido del Mundo y El 
Viaje de Said (premio Goya en 2006). Docente 
de animación en talleres alrededor del mundo.

Carlos Obando 
Arroyave 
Colombia-España
Director audiovisual, guionista, investigador. 
Docente en comunicación interactiva y 
narrativas transmedia, webdoc y web 2.0 en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 
realizado cerca de 15 documentales para la 
televisión y la web. Autor de los libros “La 
Imagen Tele (2011)”, “De las TIC al DCC 
(2013)” y “Per(versiones) Digitales (2016)”.

Pacho Bottía
Colombia
Guionista y director de películas y miniseries 
de TV. Sus largometrajes de ficción son "La 
Boda del acordeonista”, “Juana tenía el pelo de 
oro" y "El Faro". Docente de planta y actual 
Director académico del Programa de Cine y 
Audiovisuales de la Universidad del 
Magdalena.

Juan Correa
Colombia-Reino Unido
Ha colaborado con estudios en Hong Kong, 
Italia, Francia y trabajado con los estudios más 
importantes de efectos visuales en Inglaterra 
("Avengers: Age of Ultron”, “Guardians of the 
Galaxy", entre otras). Especialista en la 
realización de personajes, deformaciones y 
proporción de marionetas digitales.

Karolina Villarraga 
Colombia
Realizadora audiovisual y directora de arte. 
Fundadora de MicuFilm, empresa especializa-
da en la producción de animación 2D y 3D. 
Diseñadora de personajes del largometraje 
¨Pequeñas Voces¨, creadora y codirectora de la 
serie de TV ¨Migrópolis¨.

Enrique 
Navarrete Gil
México
Emprendedor con 30 años de experiencia. 
Director de arte y Director creativo. Director 
y fundador de Animaturas, Escuela de Arte y 
Animación Profesional. Trabajó para 
DreamWorks en películas como Shrek 2, 
Hormiguitas, El Príncipe de Egipto y 
Madagascar. Desde 2005 dirige su propia 
empresa productora.

José Luis Farias
España
Productor de Paramotion Films. Creador y 
Director de 3D Wire, mercado Internacional 
de Animación. Creador y codirector de 
Bridging the Gap Animation Lab. Colaborador 
para CARTOON, Annecy, Cine Court Animé 
Roanne, Festival de Animación, Videojuegos y 
Cómic de Cuernavaca. 

Nicolás 
Rincon-Gille
Colombia - Bélgica
Cineasta, autor de la trilogía documental 
Campo Hablado: En lo escondido (2007), Los 
Abrazos del río (2011) y Noche Herida (2015). 
Sus películas han estado en varios festivales. 
Noche Herida ganó el premio a la mejor 
película en el FICCI 2016.

Alex Balassa
Chile-México
Productor para NatGeo, Discovery, HBO y de 
cine independiente. A cargo de la producción 
de programas para Televisa, Fox, Discovery 
Channel, National Geographic Channel, 
HBO. Su empresa, Blindspot ha desarrollado 
proyectos como el programa "La Expedición". 

Daniela Alatorre
México
Programadora del Festival de Cine de Morelia. 
Productora de El General, ¡De panzazo! y del 
cortometraje Unsilenced, (sección OpDocs del 
NYT). Es asesora del Festival Ambulante, 
Seminario de Cine Flaherty e IMCINE. 
Actualmente trabaja en La Perla de Marina, su 
primer largometraje como directora. 

Ramiro García
Argentina 
Docente, documentalista, gestor cultural. 
Licenciado en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales y egresado de Dirección de Cine 
de la E.N.E.R.C. Coordinador General de la 
Asociación Civil Cine en Movimiento desde 
donde realiza talleres de educación popular y 
cine comunitario.

Juan José Medina
México
Animador y director con 15 años de 
experiencia. Co-director del “El octavo Día, la 
creación” (2000), merecedor de diversos 
reconocimientos. Su segundo cortometraje 
“Jaulas” (2009) es ganador de tres Arieles. En 
2010 funda OUTIK ANIMATION, empresa 
de servicios de animación. 
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#tengounapelicula

Comités evaluadores de Documental, Ani-
mación, Realización de Cortometrajes: Relatos 
Regionales y Formación especializada para el 
sector cinematográfico de la Convocatoria 
FDC 2016.

Le están sucediendo cosas grandes
al cine colombiano.

detrás de cámaras: “nacimiento”


