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PARTICIPANTES	

	
Ana	Lazarević	(Serbia)	

	

Ana	Lazarević	es	guionista	y	directora	y	cuenta	con	un	Maestría	
en	 Cine	 de	 la	 Universidad	 Columbia	 de	 Nueva	 York.	 Fue	
seleccionada	para	el	programa	Emerging	Visions	del	Independent	
Filmmaker	 Project	 (IFP)	 y	 la	 Film	 Society	 del	 Lincoln	 Center	 y	
participó	en	el	taller	Black	Factory	Cinema	con	Abbas	Kiarostami	
en	la	Escuela	Internacional	de	Cine	y	Televisión	de	Cuba,	en	San	
Antonio	de	 los	Baños.	Ana	nació	en	Belgrado	pero	salió	del	país	
justo	antes	de	que	estallara	la	guerra	que	dio	lugar	a	la	disolución	
de	 Yugoslavia.	 Su	 cortometraje	 The	 Runner	 tuvo	 su	 estreno	
mundial	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	 de	 Nueva	 York	 en	 2011.	 Su	
proyecto	 de	 largometraje	 Baćha,	 basado	 en	 The	 Runner,	 fue	
seleccionado	 para	 el	 Foro	 de	 Coproducción	 Crossroads	 del	
Festival	 de	 Cine	 de	 Tesalónica	 de	 2012,	 recibió	 subvenciones	
para	desarrollo	del	Ministerio	de	Cultura	de	Serbia	y	fue	uno	de	
los	 proyectos	 seleccionados	 para	 el	 European	 Audiovisual	
Entrepreneurs—EAVE	2014.			Baćha	será	su	primer	largometraje.	

Baćha	(Muchachos)	—	Strahinja,	un	conductor	de	camiones	que	trafica	por	primera	vez	con	personas,	
transita	por	las	aisladas	carreteras	secundarias	de	los	Balcanes	y	se	enfrenta	a	la	política	de	fronteras	
y	a	su	lucha	con	la	paternidad	mientras	conduce	a	tres	hermanos	afganos	de	Serbia	a	Alemania.	
	
	

Cameron	Alyasin	(Suecia)	

	

Cameron	 Alyasin	 es	 guionista	 y	 director	 y	 vive	 en	 Estocolmo.	 Su	
primer	cortometraje,	Never	an	Absolution,	 recibió	el	Oso	de	Cristal	al	
mejor	 cortometraje	 en	 el	 Festival	 Internacional	de	Cine	de	Berlín	 en	
2006,	el	Premio	del	Jurado	Joven	al	mejor	cortometraje	en	el	Festival	
Europeo	 de	 Cortometraje	 de	 Brest	 en	 2006	 y	 el	 Premio	 del	 Jurado	
Joven	al	mejor	cortometraje	internacional	en	el	Festival	Internacional	
de	 Cine	 de	 Odense	 en	 2005.	 Entre	 sus	 trabajos	 figuran	 también	
Zapatos	 nuevos,	 una	 película	 realizada	 para	 la	 televisión	 sueca,	 y	
Closure,	 que	 se	 estrenó	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	 de	 Palm	 Springs.	
Actualmente	 Cameron	 está	 desarrollando	 The	 Fortune,	 su	 primer	
largometraje.	

The	Fortune	—	Tras	perder	 todos	 los	ahorros	de	su	pensión	en	 la	 crisis	 financiera,	una	pareja	de	
ancianos	 que	 vive	 en	 una	 residencia	 para	 mayores	 decide	 robar	 a	 la	 institución	 financiera	
responsable	de	su	desgracia.	
	 	



	
	
	
Charlotte	Glynn	(Estados	Unidos	de	América)	

	

Charlotte	Glynn	intenta	hacer	películas	audaces,	honestas	e	íntimas:	
películas	 que	 hagan	 llorar	 y	 reír	 a	 la	 vez.	 Charlotte	 ha	 realizado	
películas	 documentales	 y	 de	 ficción	 que	 se	 han	 exhibido	 en	
festivales	 de	 todo	 el	 mundo.	 Su	 primer	 largometraje	 documental,	
Rachel	 is,	 una	 película	 sobre	 su	 hermana,	 que	 tiene	 una	
discapacidad	 intelectual,	 se	 estrenó	 en	 televisión	 en	 el	 programa	
America	 ReFramed	 de	 PBS	 y	 se	 ha	 exhibido	 a	 nivel	 internacional,	
entre	 otros	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	 True/False.	 Su	 película	 más	
reciente,	 el	 cortometraje	 de	 ficción	 The	 Immaculate	 Reception,	 se	
estrenó	en	el	Festival	de	Cine	de	Sundance	de	2014.	Charlotte	 fue	
considerada	una	de	las	25	caras	nuevas	del	cine	independiente	por	
Filmmaker	Magazine	en	2014.	Cuenta	con	una	Maestría	en	Cine	de	
la	 Universidad	 Columbia	 de	 Nueva	 York	 y	 actualmente	 está	
desarrollando	The	Gymnast,	su	primer	largometraje	de	ficción.	

	
The	 Gymnast	 —	 En	 una	 antigua	 ciudad	 industrial	 en	 declive,	 un	 padre	 soltero	 y	 su	 hija,	 una	
gimnasta	 que	 aspira	 a	 participar	 en	 los	 Juegos	 Olímpicos,	 deben	 luchar	 por	 reinventarse	 a	 sí	
mismos	tras	una	lesión	que	podría	poner	fin	a	la	carrera	de	la	joven.	
	
	
	
Daniel	Mejía	(Colombia)	

	

Daniel	 Mejía	 nació	 en	 Bogotá,	 donde	 estudió	 cine	 en	 la	
Corporación	 Universitaria	 Unitec	 y	 comenzó	 a	 trabajar	
alternando	 entre	 la	 publicidad	 y	 el	 cine,	 participando	 en	
varios	 largometrajes,	 cortometrajes	 y	 comerciales	 de	
televisión.	 En	 2008	 se	 traslada	 a	 Italia	 para	 estudiar	
Dirección	 Cinematográfica	 en	 el	 Centro	 Sperimentale	 di	
Cinematografia	 en	 Roma,	 donde	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	
trabajar	 en	 varios	 largometrajes.	 Daniel	 ha	 dirigido	 varios	
cortometrajes	que	han	sido	bien	recibidos	por	el	jurado	y	el	
público	 en	 diversos	 festivales	 de	 todo	 el	 mundo.	 En	 2009	
participó	en	el	Talent	Campus	de	Buenos	Aires	y,	de	regreso	
en	Colombia,	comenzó	a	trabajar	como	director	publicitario.	
Actualmente	 Daniel	 está	 desarrollando	 Soy	 feroz,	 su	 ópera	
prima,	que	en	2015	recibió	un	apoyo	a	la	escritura	de	guión	
del	Fondo	para	el	Desarrollo	Cinematográfico	de	Colombia.	

Soy	feroz	(coescrito	con	Diego	Cañizal)	—	Soy	feroz	es	la	fábula	de	un	amor	clandestino	entre	un	
burro	y	una	hermosa	yegua	en	los	delirantes	campos	de	batalla	colombianos.	
	 	



	
	
	
David	Figueroa	García	(México)	

	

David	Figueroa	García	es	un	realizar	mexicano.	Cuenta	con	una	
Licenciatura	en	Letras	Clásicas	de	la	Universidad	de	la	Ciudad	de	
Nueva	 York	 (CUNY)	 y	 una	Maestría	 en	 Cine	 de	 la	 Universidad	
Columbia	 de	 Nueva	 York.	 Su	 primer	 cortometraje,	 Ratitas,	
obtuvo	el	premio	al	mejor	cortometraje	en	el	Festival	de	Cine	de	
Brooklyn	y	en	el	Festival	Internacional	de	Cine	de	Monterrey.	Su	
segundo	 cortometraje,	 Perfidia,	 se	 estrenó	 en	 el	 Festival	
Internacional	 de	 Cine	 de	 San	 Sebastián	 y	 recibió	 el	 premio	 al	
mejor	 cortometraje	 mexicano	 en	 el	 Festival	 Internacional	 de	
Cine	de	Guanajuato.	 	 Su	guión	Unos	días	al	sol	 fue	 seleccionado	
para	 el	 Curso	 de	 Desarrollo	 de	 Proyectos	 Cinematográficos	
Iberoamericanos	 del	 Programa	 Ibermedia	 en	 Madrid,	 becado	
por	la	Fundación	Carolina,	y	recibió	un	apoyo	para	el	desarrollo	
de	 proyectos	 del	 Instituto	 Mexicano	 de	 Cinematografía	
(IMCINE).		La	reunión	será	su	ópera	prima.	

La	reunión	—	Un	adolescente	desaparece	durante	una	reunión	 familiar	en	 la	costa,	y	mientras	 la	
familia	se	une	en	la	búsqueda,	Lola,	una	chica	desenfadada	y	egocéntrica,	trata	de	seguir	disfrutando	
su	estadía	en	la	playa	a	pesar	de	la	responsabilidad	que	podría	tener	en	la	desaparición	de	su	primo.	
	
	
	
Edgar	San	Juan	(México)	

	

Edgar	 San	 Juan	 es	 guionista	 y	 productor	 y	 dirige	 Film	
Tank,	 una	 compañía	 radicada	 en	 México	 que	 crea	
películas	 y	 contenidos	 para	 plataformas	 digitales.	 Sus	
créditos	 como	 guionista	 y	 productor	 incluyen	Norteado	
(México/España,	 2009,	 dirigida	 por	 Rigoberto	
Perezcano)	 y	 Chalán	 (México,	 2012,	 dirigida	 por	 Jorge	
Michel	 Grau).	 Sus	 créditos	 como	 productor	 incluyen	La	
nana	(Chile/México,	2009,	dirigida	por	Sebastián	Silva)	y	
La	 sirga	 (Colombia/Francia/México,	 2012,	 dirigida	 por	
William	 Vega).	 Su	 cortometraje	 Una	 bala	 recibió	 el	
premio	 al	 mejor	 cortometraje	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	
ShortShorts	de	Tokio	y	 en	 los	 festivales	 internacionales	
de	Toulouse,	São	Paulo	y	San	Sebastián,	entre	otros.	En	la	
actualidad	 Edgar	 es	 profesor	 de	 guión	 en	 el	 Centro	 de	
Capacitación	Cinematográfica	(CCC)	en	México.	

	
Casi	 el	 paraíso	—	Casi	 el	 paraíso	 es	 la	 crónica	 de	 un	 falso	 aristócrata	 y	 un	 crudo	 retrato	 de	 la	
burguesía	mexicana.	
	 	



	
	
	
Filip	Kasperaszek	(Polonia)	

	

Filip	 Kasperaszek	 trabaja	 como	 guionista	 y	 asesor	 de	
guiones.	 Vive	 entre	 Pekín	 y	 Europa	 y	 se	 dedica	
principalmente	 a	 proyectos	 internacionales.	 En	 la	
actualidad	 es	 también	 profesor	 de	 guión	 en	 la	 Escuela	
Nacional	 de	 Cine	 de	 Polonia,	 en	 Lodz,	 y	 anteriormente	
trabajó	 durante	 años	 como	 editor	 de	 películas.	 La	 última	
película	 que	 editó,	This	 Is	Where	We	Live,	 se	 estrenó	 en	 el	
Festival	de	Cine	SXSW	en	Austin	y	se	exhibió	en	cines	en	los	
Estados	 Unidos.	 Entre	 sus	muchos	 logros,	 Filip	 es	 becario	
del	Ministerio	 de	 Cultura	 de	 Polonia	 (2014),	 becario	 de	 la	
Hollywood	 Foreign	 Press	 Association	 (2012	 y	 2013)	 y	
miembro	 de	 la	 Asociación	 de	 Cineastas	 de	 Polonia,	 y	 ha	
participado	 en	 numerosos	 talleres	 y	 cursos,	 entre	 ellos	
TorinoFilmLab	 en	 2015,	 Berlinale	 Talents	 en	 2015	 y	
Sources2	en	2014.	

	
Ordinary	Acts	of	Bravery	—	En	el	 inicio	de	su	vida	adulta,	Kacper	y	Ada	emprenden	un	viaje	
juntos	de	Polonia	a	Italia.	
	
	
	
Heidi	Ewing	(Estados	Unidos	de	América)	

	

Copropietaria	 de	 Loki	 Films,	 una	 compañía	 productora	
radicada	 en	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York,	 Heidi	 Ewing	 es	
codirectora	de	 los	documentales	 Jesus	Camp	 (nominado	a	un	
Academy	Award-Oscar®),	The	Boys	of	Baraka	(nominado	a	un	
premio	 Emmy),	 12th	 &	 Delaware	 (ganador	 del	 premio	
Peabody)	y	Detropia	(ganador	del	premio	a	 la	mejor	edición	
de	documental	en	el	Festival	de	Cine	de	Sundance	de	2012	y	
ganador	 de	 un	 premio	 Emmy).	 Más	 recientemente,	 Heidi	
codirigió	el	documental	Norman	Lear:	Just	Another	Version	of	
You,	 que	 se	 proyectó	 en	 la	 velada	 inaugural	 del	 Festival	 de	
Cine	 de	 Sundance	 de	 2016	 y	 se	 estrenará	 en	 cines	 en	 los	
Estados	Unidos	en	 julio	de	2016.	En	 la	actualidad	Heidi	está	
desarrollando	The	Arrivals,	una	innovadora	película	sobre	dos	
exitosos	inmigrantes	en	la	ciudad	de	Nueva	York	en	busca	de	
una	vía	para	legalizar	su	situación.	

	
The	 Arrivals	 —	 Huyendo	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 homofobia,	 dos	 hombres	 salen	 de	 México	 y	
emprenden	 el	 peligroso	 viaje	 hasta	 la	 ciudad	Nueva	 York,	 donde	 logran	 un	 sorprendente	 éxito	
como	propietarios	de	un	restaurante.	Pero	15	años	de	vida	en	la	sombra	les	costará	más	de	lo	que	
jamás	imaginaron.	
	 	



	
	
Kim	Spurlock	(Estados	Unidos	de	América)	

	

Kim	Spurlock	 obtuvo	 su	Maestría	 en	Cine	 en	 la	Universidad	de	
Nueva	 York	 (NYU),	 donde	 dirigió	 varios	 cortometrajes	
premiados,	 entre	 ellos	Down	 in	Number	5,	 ganador	 del	 Student	
Academy	Award–Oscar®.	Sus	proyectos	de	largometraje	incluyen	
A	Case	of	the	Dismals,	que	fue	seleccionado	al	Cinema	College	de	
la	Bienal	de	Venecia	y	 recibió	una	subvención	del	Consejo	para	
las	Artes	del	Estado	de	Nueva	York	(NYSCA),	y	Kin,	finalista	para	
el	 Laboratorio	 de	 Sundance	 y	 seleccionado	 para	 el	 programa	
Emerging	Visions	del	 Independent	Filmmaker	Project	(IFP)	y	 la	
Artists’	Academy	de	 la	Film	Society	del	Lincoln	Center.	La	serie	
web	 Livin’	 the	 Dream,	 creada	 por	 Kim	 y	 su	 hermana	 Mai	 y	
ambientada	en	el	mundo	del	cine	independiente	en	la	ciudad	de	
Nueva	York,	fue	considerada	una	“apuesta	segura”	(Best	Bet)	por	
Bust	Magazine	y	se	estrenará	en	Europa	en	el	Festival	de	Cine	de	
Marsella	en	octubre	de	2016.	

	
A	Case	of	the	Dismals	—	Willa	Caul,	una	atormentada	fotógrafa	de	Nueva	York,	regresa	a	casa,	a	
la	 región	 de	 Appalachia,	 tras	 el	 descubrimiento	 de	 un	 cuerpo	 en	 una	 mina	 abandonada.	 Un	
cuerpo	que	podría	ser	el	de	su	madre,	que	desapareció	cuando	Willa	tenía	13	años...	
	
	
Virginia	Urreiztieta	(Venezuela)	

	

Virginia	 Urreiztieta	 nació	 y	 se	 crió	 Caracas.	 Es	 Licenciada	 en	
Arquitectura	 y	 ha	 trabajado	 como	 directora	 de	 arte	 para	
publicaciones	y	comerciales.	En	2010	se	 trasladó	a	Nueva	York	
para	realizar	una	Maestría	en	Cine	en	 la	Universidad	de	Nueva	
York	 (NYU),	 donde	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 dirigir	 varios	
cortometrajes,	 entre	 ellos	 Gas	 Station,	 producido	 por	 James	
Franco	 e	 incluido	 en	 el	 largometraje	The	Color	of	Time,	 que	 se	
estrenó	en	2011	en	el	Festival	Internacional	de	Cine	de	Roma.	En	
2013,	 Virginia	 fue	 seleccionada	 para	 participar	 en	 el	 Talent	
Campus	 de	 Buenos	 Aires.	 Su	 cortometraje	 Panorama	 tuvo	 su	
estreno	mundial	en	2016	en	el	prestigioso	Festival	Internacional	
de	Cortometraje	de	Clermont-Ferrand,	donde	recibió	la	Mención	
Especial	 del	 Jurado.	Actualmente	Virginia	 trabaja	 como	editora	
de	 la	 serie	 documental	 Outpost,	 una	 producción	 original	 de	
Fusion	 Network	 y	 HBO,	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 primer	
largometraje,	 Futura,	 el	 cual	 recibió	 recientemente	 apoyo	
económico	del	Centro	Nacional	de	Cinematografía	de	Venezuela.	

Futura	—	Abrumado	por	el	caos	constante	de	su	Venezuela	natal,	Lucio	siente	que	la	vida	que	una	
vez	quiso	es	ahora	inalcanzable.	Pero	cuando	acepta	ayudar	a	su	padre	en	lo	que	podría	ser	su	último	
proyecto,	 Lucio	 emprende	 una	 búsqueda	 que	 lo	 empujará	 a	 querer	 más,	 incluso	 si	 eso	 significa	
quebrantar	sus	propias	reglas.	
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Ana	Sanz-Magallón	(Facilitadora)	

	

Originaria	de	España,	Ana	Sanz-Magallón	trabaja	
como	consultora	de	guiones	y	story	editor	desde	
1996	y	ha	participado	en	el	desarrollo	de	más	de	
30	largometrajes	estrenados,	entre	ellos	Bajo	las	
estrellas	 de	 Félix	 Viscarret	 (premio	 Goya	 de	 la	
Academia	 de	 las	 Artes	 y	 las	 Ciencias	
Cinematográficas	 de	 España	 al	 mejor	 guión	
adaptado	 en	 2008),	 El	 truco	 del	 manco	 de	
Santiago	 Zannou	 (premio	 Goya	 a	 la	 mejor	
dirección	 novel	 en	 2009)	 y	 Tres	 días	 con	 la	
familia	 de	 Mar	 Coll	 (premio	 Goya	 a	 la	 mejor	
dirección	novel	en	2010).	

Ana	 ha	 sido	 tutora	 en	 numerosos	 talleres	 de	 desarrollo	 de	 guión	 organizados	 por	
instituciones	públicas	de	América	Latina	(Proimágenes	de	Colombia,	el	Centro	Nacional	
Autónomo	 de	 Cinematografía	 (CNAC)	 de	 Venezuela,	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Cinematografía	 (CONACINE)	 del	 Perú,	 la	 Dirección	 General	 de	 Cine	 de	 la	 República	
Dominicana),	así	como	por	el	Programa	MEDIA/Creative	Europe	de	 la	Unión	Europea	
en	el	Reino	Unido,	Alemania,	Grecia,	Finlandia,	Rumanía,	Noruega	y	España.	Asimismo,	
imparte	regularmente	conferencias	y	cursos	en	el	ámbito	académico	y	en	instituciones	
como	el	Festival	Internacional	de	Cine	de	Friburgo,	el	Festival	Internacional	de	Cine	de	
Berlín,	 la	 Saudi	Creative	Week,	 la	Fundación	Carolina	o	 la	Escuela	Superior	de	Cine	y	
Audiovisuales	de	Cataluña	(ESCAC),	entre	otras.	
Ana	 ha	 sido	miembro	 del	 jurado	 para	 la	 concesión	 de	 subvenciones	 al	 desarrollo	 de	
guión	de	los	Ministerios	de	Cultura	de	España	y	Colombia.	Es	autora	del	libro	Cuéntalo	
bien.	 El	 sentido	 común	 aplicado	 a	 las	 historias,	 obra	 de	 referencia	 para	 guionistas	
hispanoparlantes.	 Es	 Licenciada	 en	 Ciencias	 de	 la	 Información	 por	 la	 Universidad	 de	
Navarra	(España)	y	se	especializó	en	Guión	en	la	Universidad	de	California-Los	Ángeles	
(UCLA).		

	 	



	

	

Lynn	Fainchtein	(Ponente	Invitada)	

	

Originaria	 de	 México,	 Lynn	 Fainchtein	 es	
productora	 y	 supervisora	musical	 y	 ha	 llevado	 su	
experiencia	musical	a	un	amplio	rango	de	medios,	
incluido	 el	 cine,	 la	 televisión,	 la	 radio,	 el	
periodismo	y	la	grabación.	Lynn	ha	trabajado	como	
supervisora	 musical	 en	 numerosas	 películas.	 Uno	
de	sus	trabajos	más	extensos	es	el	que	ha	realizado	
con	 el	 aclamado	 director	 mexicano	 Alejandro	
González	 Iñárritu	 en	 todas	 sus	 películas:	 Amores	
perros,	 21	 gramos,	 Babel,	 Biutiful	 y,	 más	
recientemente,	 en	 las	 mundialmente	 aclamadas	
Birdman	y	The	Revenant.	

Lynn	colabora	regularmente	con	Canana	Films,	compañía	productora	fundada	por	Gael	
García	 Bernal	 y	 Diego	 Luna,	 donde	 ha	 realizado	 la	 supervisión	musical	 de	 todas	 sus	
películas.	 También	 ha	 colaborado	 con	 directores	 como	 Lee	 Daniels	 en	 Precious,	 The	
Paperboy	y	 The	Butler,	 y	 con	Walter	 Salles	 en	On	The	Road.	 Lynn	 ha	 supervisado	 La	
misma	 luna,	 Sin	nombre,	Miss	Bala,	María,	 llena	 eres	 de	 gracia,	 Los	 33	 o	 La	dictadura	
perfecta,	entre	otras	muchas	películas,	así	como	las	series	de	HBO	Capadocia,	Sr.	Ávila	y	
Dios	Inc.	y	el	espectáculo	Luzia	del	Cirque	du	Soleil.	En	la	actualidad	Lynn	colabora	en	
las	series	de	Netflix	Ingobernable	y	Club	de	cuervos.	

	
	
	

*	*	*	


