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El archipiélago canario es una de las 17 comuni-
dades autónomas del estado español y las 7 islas 
principales que lo integran cuentan con su pro-
pio gobierno local. A nivel audiovisual, Canary 
Islands Film es el sello promocional del Gobier-
no de Canarias. Esta institución funciona como 
una ventanilla única que ofrece asesoramiento 
a quienes deseen realizar allí sus proyectos, a la 
par que promueve el audiovisual canario a nivel 
internacional y a la región como destino fílmico 
junto a la film commission de cada isla. 

Al clima agradable, con temperaturas cálidas 
todo el año y escasas precipitaciones, y paisajes 
paradisíacos en playas, zonas volcánicas, bosques 
y acantilados, se suma la posibilidad de acceder a 
todos los estímulos fiscales españoles y a los fon-
dos para países miembro de la Unión Europea. El 
Gobierno de Canarias subvenciona, por medio de 
una convocatoria anual, el desarrollo y la produc-
ción de cortometrajes, largometrajes y series de 
ficción, animación y documental. Además, están 
las ayudas al cine que proporcionan las dos is-
las con mayor población y desarrollo industrial: 
Gran Canaria y Tenerife. En paralelo, trabajar 
junto a una empresa canaria puede representar 

el acceso a fondos claves para sacar adelante una 
coproducción, como los ofrecidos por el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
de España (ICAA) o el Programa Ibermedia. Por 
último, Canary Islands Film integra, desde este 
año, el Patronato de la Fundación Cultural ofici-
na MEDIA España, lo que incrementa el impacto 
del Subprograma Media de Europa Creativa en el 
ámbito territorial de Canarias. 

“Como parte de la Unión Europea, disfrutamos 
de una consideración especial como región ultra-
periférica. Es por eso que tenemos nuestro pro-
pio régimen económico y fiscal, que nos permite 
ofrecer ciertas ventajas con respecto el resto del 
país, entre ellas fiscales, para compensar nues-
tra lejanía del continente y la fragmentación de 
nuestro territorio, y ayudar a diversificar nuestra 
economía”, explica Natacha Mora, coordinadora 
de Canary Islands Film. 

Los incentivos son imbatibles: Canarias ofrece 
un 50-45% de deducción directa para produc-
ciones extranjeras o de deducción por inver-
siones para producciones españolas. En el caso 
de producciones extranjeras, se trata de un tax 

En IGNICIÓN analizamos la industria audiovisual de distintos países y regiones del mundo con 
el objetivo de detectar nuevas oportunidades de coproducción para el cine latinoamericano. 
La iniciativa apunta también a descubrir productoras que hayan trabajado o estén interesadas 
en trabajar con nuestra región, con el fin de fomentar el diálogo y catalizar las coproducciones. 
Tras la edición inaugural de septiembre de 2019 dedicada al País Vasco, Portugal y Suiza, po-
nemos foco en las Islas Canarias. Por Micaela Domínguez Prost.
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rebate aplicable a películas o series 
con un presupuesto de producción 
de 2 millones de euros, o de 200.000 
euros para proyectos de animación o 
VFX. En cuanto a las producciones es-
pañolas, pueden beneficiarse del mis-
mo porcentaje de deducción en forma 
de crédito fiscal (tax credit), pero sin 
requisitos de presupuesto o gasto mí-
nimo en Canarias, aunque sí es necesa-
rio contar con inversores canarios -de 
cualquier actividad- interesados en un 
pago reducido de impuestos. A estas 
producciones, en las que tienen cabida 
las coproducciones con Latinoamérica, 
se les exige ciertos tiempos de rodaje y la contra-
tación de equipo local.

Sumado a estos dos incentivos, existe un estímu-
lo para la instalación de empresas en las islas: la 
Zona Especial Canaria (ZEC), que permite a las 
empresas tributar a un tipo impositivo reducido 
del 4%, en contraposición al 25% vigente en el 
resto de España. En los últimos años varias pro-
ductoras, principalmente de animación y VFX, 
han abierto oficinas en Canarias impulsadas por 
esta ventaja fiscal. Otro atractivo financiero que 
repercute positivamente en el sector es que el 
IGIC (impuesto que sustituye al IVA en Canarias), 
es del 0% para la facturación de productos y ser-
vicios de producciones audiovisuales.

Las Islas Canarias han sido históricamente un 
punto de encuentro entre personas provenien-
tes de distintas latitudes, y hoy por hoy son una 

puerta de entrada a Europa y África para las 
productoras latinoamericanas. El boom de la 
producción audiovisual en la zona abarca desde 
la creciente utilización de paisajes canarios en 
rodajes extranjeros, hasta el fortalecimiento del 
cine local, que recibe un impulso anual de 1,5 mi-
llones de dólares por parte del Gobierno de Ca-
narias. "Canarias conserva muchas analogías con 
algunos países de América Latina; hay un víncu-
lo histórico y cultural único, lo que proporciona 
un sentimiento de cercanía muy favorable para 
crear y desarrollar buenas historias y mejores 
negocios", resume Mora. 

PRIMAVERA Y OTRA VEZ PRIMAVERA
En 2019, se rodaron en Canarias 16 largometra-
jes de ficción y 20 documentales, 15 series de fic-
ción, 10 series animadas y una serie documental, 
52 programas de televisión y 237 publicidades y 
videoclips. El archipiélago cuenta con una larga 
tradición como destino para rodajes publicita-
rios y cinematográficos gracias a sus 4.800 horas 

de luz anuales y a su infraestructura 
hotelera, así como a su conectividad 
aérea con el continente. La industria 
de los rodajes ha crecido exponencial-
mente desde que en 2015 se mejora-
ron los incentivos fiscales en España. 
En los últimos años, el archipiélago ha 
sido elegido como escenario de super-
producciones como “Han Solo - A Star 
Wars Story”, “Allied”, “Wonder Woman 
1984”, “The Eternals”, “Fast & Furious 
6”, “Exodus”, “Ira de Titanes”, “Furia de 
Titanes” y “The Witcher”; y también de 

Allied

Hierro



producciones de formato medio como la serie es-
pañola “Hierro”. Canarias cuenta actualmente con 
un gran capital de profesionales, equipamiento y 
servicios, con 370 empresas registradas en el Re-
gistro de Empresas Audiovisuales.
 
La población de las islas, que suma poco más de 
dos millones de habitantes en total, está consti-
tuida por un rico mestizaje de tres continentes: 
Europa, África y América Latina. Desde esta úl-
tima región han llegado diversas corrientes mi-
gratorias, principalmente de Cuba y Venezuela. 
“Creemos que hay muchas y muy buenas razones 
para fomentar las coproducciones latinoameri-
canas con Canarias: por idioma, por cultura, por 
la historia de migraciones compartida, y también 
por el tono y dimensiones de nuestras cinemato-
grafías”, opina Mora. Según un relevamiento rea-
lizado recientemente por Canary Islands Films, 
las empresas canarias participaron en una vein-
tena de coproducciones con países latinoameri-
canos en los últimos años. Aunque la cercanía y 
el intercambio histórico y cultural promuevan la 

creación conjunta de documentales con temáti-
cas comunes a ambas partes, la colaboración en-
tre Canarias y los países latinoamericanos tam-
bién incluye múltiples trabajos de ficción. 

Actualmente, Insularia es la productora con 
mayor vínculo con Latinoamérica, con cuatro 
documentales ("Con la noche adentro", "Playing 
Lecuona", "María en el exilio" y "Semilla del son") 
y dos ficciones en asociación con Bolivia, México 
y Colombia ("Chamaco" y "Cuando los hombres 
quedan solos"). El Viaje Films estrenó en 2019 
en Venecia la ficción “Blanco en blanco” de Théo 
Court, producida junto a Chile, y en la última Ber-
linale la docuficción coproducida con Cuba "Entre 
perro y lobo" de Irene Gutiérrez. MGC coprodujo 
el premiado filme peruano "Canción sin nombre" 
de Melina León y "La isla del viento" de Manuel 
Menchón en coproducción con Argentina. Tour-
malet Films realizó dos documentales en copro-
ducción con Colombia ("La selva inflada" de Ale-
jandro Naranjo y "Doble yo" de Felipe Rugeles). JR 
Producciones también se asoció con Colombia 
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en el documental "La librea, historia viva de 
un pueblo" de Rumen Justo, y Tinglado Films 
coprodujo con Uruguay ("La murga" de David 
Baute) y en este momento trabaja con República 
Dominicana en el desarrollo de "Sugar Island" de 
Johanné Gómez. La Gaveta producciones tiene 
dos documentales en desarrollo junto a Argenti-
na y Brasil: "El cambio" de Eduardo Cubillo y "Mal 
de tierra" de Eduardo Cubillo y Oscar Guisoni.  

La conexión entre ambas regiones también al-
canza a la animación, con varios estudios cana-
rios vinculados a Latinoamérica como MondoTV 
Iberoamérica, Ánima Kitchent -filial de la 
mexicana Ánima Estudios- y 3 Doubles, estudio 
que participa en el largometraje “Winnipeg, el 
barco de la esperanza”, coproducido entre Espa-
ña, Chile y Francia. Además de las productoras, 

existen en las islas otras empresas vinculadas 
con el cine latinoamericano, como la agencia 
de ventas Bendita Film Sales, que se enfoca en 
largometrajes de ficción y documental de corte 
autoral, buscando dar voz a talentos emergentes 
del cine iberoamericano. 

PUERTAS DE ENTRADA
Si bien muchas coproducciones se dan como 
resultado de experiencias previas de colabo-
ración, necesidades del guion o vivencias del 
equipo en los territorios que deciden asociarse, 
los mercados juegan un papel fundamental para 
generar ese primer contacto. En las Islas Cana-
rias, además de realizarse más de 20 festivales 
al año, existen cuatro espacios de mercado que 
contribuyen al acercamiento entre las empresas 
latinoamericanas y las locales. 

FILM COMMISSIONS
El Hierro Film Commission elhierro.travel
Fuerteventura Film Commission fuerteventurafilmcommission.es
Gomera Film Commission gomerafilm.com
Gran Canaria Film Commission grancanariafilm.com
Lanzarote Film Commission lanzarotefilmcommission.com
La Palma Film Commission lapalmafilmcommission.com
Tenerife Film Commission tenerifefilm.com

INSTITUCIONES
Canary Islands Film canaryislandsfilm.com
Cluster Audiovisual de Canarias webclac.org

La selva inflada Entre perro y lobo

https://elhierro.travel
http://www.fuerteventurafilmcommission.es
http://www.gomerafilm.com
https://www.grancanariafilm.com
http://lanzarotefilmcommission.com
http://www.lapalmafilmcommission.com
http://tenerifefilm.com
https://www.canaryislandsfilm.com
http://webclac.org
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MiradasDoc. El festival y mercado internacional de cine 
documental celebrado anualmente en el municipio ti-
nerfeño de Guía de Isora cuenta con un área de industria 
(MiradasDoc Market) enfocada en películas producidas o 
rodadas en África o América Latina o que traten temáticas 
de esas regiones. “MiradasDoc Market desde sus inicios 
ha trabajado principalmente con proyectos de cine docu-
mental iberoamericano. Hoy podríamos decir que el 70% 
de los proyectos que acuden a los diferentes programas 
son iberoamericanos: tanto a los laboratorios de desarro-
llo de proyectos como a los pitchings”, cuenta David Baute, 
director artístico del evento. A lo largo de sus trece años 
de vida, el festival ha establecido alianzas con DocMontevi-
deo (Uruguay), DocsMX (México), EDOC (Ecuador), DocSP 
(Brasil), Diáspora Conecta (Brasil) y Filma Afro (Colombia), 
con los que, junto a algunos festivales africanos, ha creado 
la plataforma AfroLatam con el fin de generar un eje para el 
cine documental del sur. “Nuestro principal interés radica 
en la búsqueda de proyectos o películas latinoamericanas, 
autorales y con ingredientes sociales. En el caso del mer-
cado, muchas de estas películas son óperas primas, por lo 
que facilitamos a sus directores o productores sus prime-
ros encuentros con el mundo de la difusión y distribución 
europea”, concluye Baute. 

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. Con sede 
en Tenerife, la tercera edición de estos premios se llevó a cabo 
en forma virtual el pasado mes de junio. El evento, además de 
premiar las mejores producciones de animación de Iberoaméri-
ca, celebra en paralelo el Foro de Coproducción y Negocio con el 
objetivo de generar lazos entre ambos lados del océano. Argen-
tina, Brasil y México encabezaron la delegación latinoamericana 
en la edición online de este Foro que se ha convertido en una 
cita ineludible para el sector. “Hemos notado que, poco a poco, 
países con escasa o nula representación se van incorporando a la 
producción de contenido animado. En la mayoría de estos países 
con una industria incipiente hemos detectado que el primer paso 
viene de la producción de cortos y obras de encargo, tales como 
videoclips y publicidad”, explica José Luis Farías, coordinador de 
los Premios. Organizado con la colaboración de ICEX, Animation 
From Spain y PROEXCA, el Foro contó en su última edición con 
un centenar de empresas provenientes de 19 países que partici-
paron en unas 800 reuniones B2B. “Los Quirino construyen un 
entorno en el que lo latinoamericano realmente importa. Nos 
aseguramos de que los compradores, agentes, distribuidores y 
canales que participan tengan un interés real en los contenidos 
iberoamericanos, y esto asegura mayores oportunidades de ne-
gocio. A su vez, las productoras que convocamos tienen un perfil 
muy colaborativo, y en estas tres ediciones hemos visto cómo 
se han forjado alianzas que han dado sus frutos”, cuenta Farías.



MECAS. Creado para apoyar proyectos cinematográficos 
de Latinoamérica y Europa, este mercado se realiza desde 
hace cuatro años en el marco del Festival Internacional de 
Cine de Las Palmas de Gran Canaria. El evento cuenta con 
tres secciones: "Cine casi hecho" y "Cine por hacer", para pe-
lículas en postproducción y proyectos en primeras fases de 
desarrollo, respectivamente; e Islas MECAS, para proyectos 
canarios y/o producidos en Canarias que buscan proyec-
ción internacional. "Desde la primera edición, MECAS ha 
recibido casi la misma cantidad de inscripciones de países 
latinoamericanos que de países europeos. En esta edición, 
que debió ser cancelada, cinco de los nueve proyectos de 
‘Cine casi hecho’ eran latinoamericanos, y cinco de los 
nueve de ‘Cine por hacer’, también”, cuenta Lorena Morin, 
directora de la plataforma. Morin agrega que la particulari-
dad de este mercado es que es pequeño y muy cuidado, con 
una programación que sigue una línea de cinematografías 
menos convencionales. “Aceptamos proyectos indepen-
dientes, de ficción, no ficción y de carácter experimental, 
historias contadas con una visión única y particular”, expli-
ca. Cada año, MECAS invita a expertos y profesionales in-
ternacionales interesados en la distribución, programación 
y coproducción de proyectos latinoamericanos. 

Canary Islands International Film Market (CIIF 
Market). Lugar de encuentro para la coproducción 
de proyectos destinados al mercado europeo e in-
ternacional, CIIF Market culminó su decimosexta 
edición en octubre del año pasado en Santa Cruz de 
Tenerife. El mercado selecciona proyectos que par-
ticipan en todas las actividades que se realizan: pit-
chings, reuniones, encuentros y actividades paralelas 
como master-classes y talleres. “De los 19 proyectos 
participantes en 2019, 7  procedían de países lati-
noamericanos. Argentina y México ya habían mos-
trado interés en el mercado en años anteriores, pero 
en 2019 recibimos muchas más solicitudes de países 
como Bolivia, Colombia, Chile o Perú, entre otros”, 
cuenta Guillermo Ríos, director de esta iniciativa que 
aún no ha confirmado las fechas de su próxima edi-
ción. En esta plataforma, cada proyecto seleccionado 
cuenta con una agenda de reuniones con posibles 
inversores, distribuidores, agentes de ventas y exhi-
bidores, entre los que se encuentran empresas como 
Filmax, Latido Films o Macaronesia Films. “De forma 
no presencial, Atresmedia Cine y Movistar para La-
tinoamérica también tomaron contacto con los pro-
yectos de películas y series de televisión, selecciona-
dos en la última edición del mercado”, agrega Ríos.
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americano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto 
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descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios 
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de Chile, Bogotá, Madrid y París.
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Insularia Films nació en Tenerife en 
2006 y desde sus inicios apostó por la 
premisa “Art & Commerce”, uniendo crite-
rios de autor con la industria cultural. La em-
presa -que en sus primeros años trabajó con el 
nombre Trova Film- produce aproximadamente un 
largometraje al año y gran parte de sus proyectos son 
coproducciones internacionales, en su mayoría con paí-
ses latinoamericanos. 

La relación con Latinoamérica comenzó en 2010 con “Chama-
co”, largometraje de ficción dirigido por el cubano Juan Carlos Cre-
mata Malberti. Ese año también colaboró con el Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) en la producción de “Larga 
distancia” de Esteban Isausti. Luego se sucedieron otras coproducciones 
en la región, todas realizadas con el apoyo del Programa Ibermedia. En 2014 
realizó junto a la boliviana Imago “Con la noche adentro”, filme de Sergio 
Estrada estrenado en Tribeca, y en 2015 el documental “Playing Lecuona”, 
codirigido por JuanMa V. Betancort y Pavel Giroud, y producido junto a la co-
lombiana Igolai y la andaluza La Zanfoña. El filme fue exhibido, entre otros, 
en los festivales de Miami, IDFA y Montreal, donde fue galardonado. En 2019 
coprodujo “Cuando los hombres quedan solos” de Fernando Martínez, 
junto a Producen Bolivia, la argentina Lagarto Cine y la colombiana Tonel En-
tertainment. Un año antes había coproducido “María en el exilio”, dirigido 
también por Betancort y con coproducción de la mexicana KMZ Produccio-
nes de Tita Lombardo (productora de “Amores Perros”, “Babel” y “Profundo 
carmesí”, entre otros), quien se incorporó como Supervisora de Proyectos y 
Productora Ejecutiva de la compañía en 2020. 

“En Latinoamérica encontramos historias desgarra-
doras, auténticas, un cine en constante efervescencia. 
Brasil, México y Argentina son las grandes potencias, 
pero también estamos atentos a las cinematografías 
emergentes de la región. Junto a nuestra colaborado-
ra Tita Lombardo, buscamos historias de ficción y no 
ficción singulares, no convencionales, así como pro-
puestas formales alejadas de planteamientos clásicos. 
Como potenciales coproductores, estamos dispuestos 
a valorar proyectos para participar como socio mino-
ritario o mayoritario”.  JuanMa V. Betancort, CEO y 
productor.

Productora INSULARIA
FILMS

insularia.es/films

http://insularia.es/films


Tinglado Film surgió en Tenerife en 
2005 ante la necesidad de sus fundado-
res de “producir trabajos independientes y 
con sentido ético: películas singulares y uni-
versales, historias intimistas y humanas de cine 
documental”. Desde entonces ha realizado cuatro 
largometrajes y un cortometraje. 

En 2010 realizó “Ella(s)” junto a la mexicana Gran Nume-
ronce Producciones, la uruguaya Guazú Media y la española 
Inicia Films, documental de David Baute exhibido en los festiva-
les de Guadalajara, Bogotá y Trieste, entre otros. En 2015 coprodu-
jo, nuevamente junto a Guazú Media y con dirección de David Baute, 
el documental “La murga, ópera popular”, que fue seleccionado en el 
Festival de Mar del Plata. En la actualidad están desarrollando “Sugar Is-
land”, documental de la dominicana Johanné Gómez (“Caribbean Fantasy”).

Tinglado mantiene una estrecha relación con festivales de cine documental 
como DocuLab de Guadalajara, DocMontevideo o DocsMX, donde ha parti-
cipado con sus producciones, y a la vez comparte experiencias a nivel for-
mativo y colaborativo con los colombianos Proimágenes y Filma Afro, los 
brasileños DocSP y Diáspora Lab, el ecuatoriano EDOC y el chileno Conecta.

“Al margen de estas tres películas, a nivel audiovisual 
hemos realizado otras colaboraciones con Latinoamé-
rica, ya que es una región con la que nos sentimos muy 
cómodos trabajando. Además del entendimiento cultu-
ral y las razones históricas por las que Canarias ha de-
sarrollado estrechos lazos con Latinoamérica, existe un 
componente importante que son las historias comunes, 
con las que nos sentimos muy identificados. El perfil y la 
filosofía de las productoras de ambas regiones es muy 
similar también en el terreno de la producción, lo que 
hace más sencillo los procesos de coproducción”. 
David Baute, director.

TINGLADO
FILM

tingladofilm.es

Productora

http://tingladofilm.es
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Tourmalet Films nació en 2011 en Te-
nerife, fruto de la sociedad entre Omar 
Al Abdul Razzak Martínez y Mayi Gutiérrez 
Cobo junto a Manuel Arango y Daniel Remón. 
La empresa produce una media al año de dos lar-
gometrajes (uno de ficción y otro documental) y un 
cortometraje. Su foco es el cine de autor y el documen-
tal de creación, y actualmente está incursionando en el 
mundo de la animación.  

En 2015, la empresa coprodujo “La selva inflada” de Alejandro 
Naranjo junto a las colombianas DirtyMacDocs y Señal Colombia, 
documental que participó en los festivales de La Habana, Cartagena 
y Dok.Fest, entre otros. En 2018, volvió a Colombia para coproducir el 
documental “Doble yo” de Felipe Rugeles junto a Sakí Cine.

En la actualidad se encuentran trabajando en la postproducción de “Besos 
negros”, documental de Alejandro Naranjo que fue seleccionado en la Bien-
nale College Cinema de Venecia y en el que también participa DirtyMacDocs. 
Además, están produciendo dos nuevos documentales junto a la argentina 
Ah! Cine: “El legado” de Rodrigo Demirjian y “La tara” de Amparo Aguilar, 
proyecto que conocieron en Ventana Sur 2018.

Nuestras coproducciones con Latinoamérica han sur-
gido de forma natural y espontánea, y porque nos pa-
recieron buenas películas, no por un interés específico 
en coproducir. Lo que sí es cierto es que la relación 
con los países latinoamericanos es más sencilla, clara 
y directa; posiblemente por el idioma y la cultura que 
compartimos. Desde el punto de vista financiero, se 
abren muchas posibilidades gracias a los acuerdos de 
coproducción que tenemos y que nos permiten acceder 
a fondos en común, sumados a los propios de cada país”.
Omar Razzek, productor ejecutivo. 

Productora TOURMALET
FILMS

tourmaletfilms.com

https://tourmaletfilms.com


Con sede en Santa Cruz de Tenerife, El 
Viaje Films es una productora que cuen-
ta con un claro sello de cine de autor en sus 
producciones, y que, desde su lanzamiento en 
2016, realiza un promedio de entre dos y tres 
filmes anuales. Ha producido numerosos proyectos 
en diversos formatos y géneros, se ha asociado con 
productoras internacionales en varias oportunidades 
y en 2009 creó el Centro de Estudios de Cine de Canarias 
(CECAN).

Los responsables de la productora supieron desde sus inicios que 
la relación con Latinoamérica es fundamental para Canarias, lo que 
los llevó a coproducir junto a Argentina, Chile, Cuba, Puerto Rico y Co-
lombia. Entre sus películas destaca “Blanco en blanco”, dirigido por Théo 
Court y producido junto a la chilena Quijote Films, filme que fue filmado 
entre Tenerife y Tierra del Fuego, y galardonado en el Festival de Venecia 
en 2019. 

En la última edición de Berlinale estrenó “Entre perro y lobo”, docufic-
ción de Irene Gutiérrez coproducida junto a la cubano-mexicana Autonauta 
Films y la colombiana Blond Indian Films. En la actualidad, se encuentra 
preparando “Matadero” de Santiago Fillol, una coproducción junto a la 
argentina Magoya Films que cuenta con el apoyo de Eurimages.  La produc-
tora se acerca a potenciales socios en mercados como Berlinale, Cannes o 
Ventana Sur, en foros de coproducción, por medio de intercambios virtua-
les y a través de contactos que ha ido generando a lo largo de los años.

“Nos interesan las miradas propias, genuinas y únicas. 
No somos una productora a la que le interesen tanto 
los temas, nos interesa más la necesidad que tengan los 
autores de contar esos temas, la pulsión. Creemos que el 
cine es una herramienta perfecta para construir tejido 
identitario”. José Alayón, productor ejecutivo.

EL VIAJE 
FILMS 

elviajefilms.com

Productora

http://elviajefilms.com


3 Doubles Producciones comenzó su 
actividad en 2017 en Santa Cruz de Tene-
rife y desde sus inicios puso el foco en los 
departamentos de rigging, layout y animación 
3D. En estos tres años, ha coproducido y brindado 
servicios de animación en la realización de series y 
largometrajes junto a empresas de Canadá, Bélgica y 
Reino Unido, y también de España. Con Latinoamérica 
está teniendo su primera experiencia de coproducción en 
el proyecto “Winnipeg, el barco de la esperanza”, película 
de animación 2D liderado por la chilena El Otro Films y la ca-
talana La Ballesta, y en el que también participa la francesa Mar-
mitafilms. El filme, una adaptación de la novela gráfica de la canaria 
Laura Martel, fue presentado en la última edición de Annecy tras recibir 
el premio de La Liga de la Animación Iberoamericana otorgado por los 
Premios Quirino.

Junto con este proyecto en desarrollo, el estudio trabaja en el servicio del 
largometraje de animación 3D “Inspector Sun y la maldición de la Viuda 
Negra”, en la coproducción de un largometraje junto a Colombia, y en la co-
producción de la segunda temporada de “Momonsters”, serie dirigida al pú-
blico preescolar que se emite a través del canal Clan TVE y que se encuentra 
preparando su segunda temporada.

Su primer contacto con nuevos proyectos suele ser en mercados internacio-
nales. Cada año acude a Kidscreen, el Foro de Coproducción de los Premios 
Quirino, Annecy y Pixelatl, y a los eventos españoles Mundos Digitales y 
WEIRD de Segovia.

“Lo más atractivo de los proyectos latinoamericanos 
es que muchos de ellos huyen de los estilos de Disney 
y proponen historias y diseños diferentes, nuevos a los 
ojos del espectador, lo que genera una originalidad ne-
cesaria en estos momentos. Latinoamérica es impresio-
nante, una región rica en cultura, tradición e historia, 
y debemos intentar sacar adelante proyectos alejados 
de los tradicionales westerns americanos (disfrazados 
ahora de thrillers policiacos y superhéroes) para con-
tar historias más reales y emotivas, pero no por eso 
exentas de comedia y aventuras”.  Darío Sánchez, CEO 
y productor.

Productora 3 DOUBLES 
PRODUCCIONES

3doubles.com

https://www.3doubles.com
https://www.sansebastianfestival.com/


https://www.sansebastianfestival.com/


NOSOTROS NUNCA 
MORIREMOS

Eduardo Crespo (Argentina)

SECCIÓN
OFICIAL

AKELARRE 
Pablo Agüero

(España / Francia / Argentina)

HORIZONTES LATINOS

Edición Ilimitada 
Edgardo Cozarinsky 
(Argentina)

La Verónica 
Leonardo Medel
(Chile)

Mamá, Mamá, Mamá 
Sol Berruezo Pichón - Riviere
(Argentina)

El Prófugo  
Natalia Meta 
(Argentina / México)

Sin Señas particulares 
Fernanda Valadez
(México / España)

Visión nocturna 
Carolina Moscoso 
Briceño (Chile)

Las Mil y una 
Clarisa Navas
(Argentina / Alemania)

Selva trágica 
Yulene Olaizola 
(México / Francia / Colombia)

Todos os mortos 
Caetano Gotardo y Marco Dutra
(Brasil / Francia)

PERLAK

Nuevo orden 
Michel Franco 

(México – Francia)

EL GRAN FELLOVE
Matt Dillon

(México / Cuba / EEUU) 
* Special Screening

EL OLVIDO QUE 
SEREMOS

 Fernando Trueba  (Colombia) 
* Fuera de concurso

El agente topo 
Maite Alberdi (Chile)



ZABALTEGI /  TABAKALERA

Correspondencia 
Carla Simón Y Dominga 

Sotomayor (España / Chile)

Los conductos
Camilo Restrepo

(Francia / Colombia / Brasil)

Fauna
Nicolás Pereda 

(Canadá / México)

ZINEMIRA
Nora

Lara Izagirre
(España / Francia / Argentina)

Muralla china 
Santiago Barzi 
(Argentina)

NEST FILM 
STUDENTS
(CORTOMETRAJES)

Los niños lobo 
Otávio Almeida 
(Cuba)

Esta no es una historia
sobre China 
Francisca Jiménez Ortegate
(Argentina)

Casa de antiguidades
João Paulo Miranda Maria 

(Brasil / Francia)

NEW DIRECTORS

MADE IN SPAIN

La Isla de las mentiras 
Paula Cons Varela
(España / Argentina / Portugal)

La mami
Laura Herrero Garvin 
(México / España)



BOREAL de Federico Adorno (Paraguay / México)

EL EMPLEADO Y EL PATRÓN de Manuel Nieto (Uruguay / Argentina / Brasil / Francia)

JESÚS LÓPEZ de Maximiliano Schonfeld (Argentina / Francia)

LA ROYA de Juan Sebastián Mesa (Colombia / Francia)

LOS RESTOS FÓSILES de Jerónimo Quevedo (Argentina)

PIEDRA NOCHE de Iván Fund (Argentina / Chile)

¿QUIÉN MATÓ A NARCISO? de Marcelo Martinessi (Paraguay / Alemania / Francia)

ÁNGELES de Paula Markovitch (México / Argentina / Francia)

ANHELL69 de Theo Montoya (Colombia / Argentina / Rumanía)

DELIRIO de Alexandra Latishev Salazar (Costa Rica / Chile)

EL DÍA DE MI BESTIA de Camila Beltrán (Colombia / Francia)

EL OLOR DEL PASTO RECIÉN CORTADO de Celina Murga (Argentina / Alemania)

EL OTRO HIJO de Juan Sebastián Quebrada (Colombia / Francia)

EL REPARTIDOR ESTÁ EN CAMINO de Martín Rejtman (Argentina / Portugal)

HEN de György Pálfi (Hungría / México)

LA ANATOMÍA DE LOS CABALLOS de Daniel Vidal Toche (España / Perú / Colombia)

LA CERCANÍA de Jorge Thielen Armand (Francia / Venezuela)

LA ETERNA ADOLESCENTE de Eduardo Esquivel (México)

LA FIEBRE de Mateo Bendesky (Argentina / Brasil - Francia)

LA ÚLTIMA REINA de Lucía Garibaldi (Uruguay / Argentina)

MEMORIAS DE UN CUERPO QUE ARDE de Antonella 

Sudasassi Furniss (Costa Rica / España)

NOCHE AMERICANA de Nele Wohlatz (Argentina)

POBRES PIBES de Benjamin Naishtat (Argentina)

TRES de Diego Schipani (Argentina)

BABYLON de Francisco Bahia (Brasil)

BALA PERDIDA de Juan Vicente Manrique (México / Venezuela)

EL OCASO DE LA AMAZONÍA de Álvaro Sarmiento (Perú)



https://www.basqueculture.eus


JOSÉ LUIS
REBORDINOS
Director del Festival de Cine de San Sebastián.

“Es importante que los festi-
vales trabajemos conjunta-
mente pensando en qué es lo 
mejor para las películas”

La experiencia acumulada de José Luis 
Rebordinos al frente de festivales al-
canza el medio siglo. Desde 2011 es di-
rector del Festival de San Sebastián, y 
anteriormente estuvo a cargo de otras 
citas cinematográficas de referencia 
de la ciudad vasca: durante 21 años 
dirigió la Semana de Cine Fantástico 
y de Terror y durante ocho fue el di-
rector del Festival de Cine y Derechos 
Humanos. Antes de asumir la dirección 
del certamen donostiarra más inter-
nacional, participó en su Comité de 
Dirección durante 15 años. Licenciado 
en Pedagogía Especial, es coautor de 
varios libros sobre el cine vasco y asiá-
tico y ha sido jurado de varios festiva-
les y fondos cinematográficos,así como 
seleccionador del espacio de industria 
Blood Window desde sus inicios. 

La particularidad de esta 68ª edición 
no solo está atravesada por la pan-
demia, sino también por el cambio 
estructural planteado a principios de 
este año, respondiendo a la idea de 
festivales como entes dinámicos. Su 
configuración quedó conformada en 
tres áreas: programación de filmes, 
promoción de películas y proyectos en 
desarrollo (Films-to-Be) y un espacio 
para la reflexión en torno al cine en 
lo industrial, creativo y formativo en 
conjunto con Tabakalera y la Filmoteca 
Vasca en la Elías Querejeta Zine Eskola 
(Pensamiento y debate). 

Conversamos con José Luis Rebordi-
nos en torno a esta edición especial y 
el futuro de los festivales.

Foto: © Festival de San Sebastián, Álex Abril.



¿Qué iniciativas están organizando desde 
el certamen para enfrentar los efectos de la 
pandemia y favorecer el encuentro entre el 
cine, el público y las y los profesionales en 
esta versión?
En nuestro caso, el Festival va a ser presencial, 
aunque sea con restricciones de aforo y fuertes 
medidas de seguridad. Va a seguir siendo un lu-
gar de encuentro entre el cine, el público y las y 
los profesionales. Las actividades de industria, 
sin embargo, serán presenciales y online a un 
mismo tiempo. Vamos a trabajar más que ningún 
otro año con las redes sociales para que lo que 
ocurra en el festival pueda llegar a todo el mundo.

Y más allá de la pandemia, ¿cuáles son los 
principales desafíos para el equipo del festi-
val en esta edición?
El mayor desafío es conseguir hacer un festival 
presencial y seguro. Y que aquellos equipos de 
las películas que no puedan acompañarnos físi-
camente, lo hagan de manera virtual.

¿Qué puedes compartir sobre la selección de cine 
latinoamericano que se presentará en el Festival?
Es difícil juzgar la programación de cine latinoa-
mericano de este año. Hemos visto muchísimas 
menos películas que otros años y, por eso, el nú-
mero de películas seleccionadas es menor. Creo 
que tanto formalmente, como a nivel de conteni-
do, hay propuestas muy diferentes y creo que el 
nivel medio es de gran calidad.

En relación a la reestructura que anunciaron 
este año, no sé si todavía es muy pronto para 
compartir algún balance o evaluación. Sin 
embargo, sería interesante entender algunos 
de los razonamientos para llegar a esta nue-
va estructura, en apariencia más dinámica y 
auto-reflexiva. ¿Nos podrás dar algún detalle? 
Este no es un buen año para juzgar la reestructu-
ración que hemos hecho en el Festival, pero ser-
virá para ver ya con más claridad las propuestas 
que estamos haciendo relacionadas con el Pensa-
miento, la Reflexión y el Debate Cinematográfico.

ARCHIVO 
COMISARIADO 
CREACIÓN 

Creada y financiada por

Con la participación de

La escuela de los tres tiempos del cine

info@zine-eskola.eus | zine-eskola.eus

PROGRAMAS DE POSTGRADO

http://zine-eskola.eus


Particularmente en lo referido al WIP Latam. 
¿Qué novedades encontrarán las películas 
seleccionadas en este nuevo formato en rela-
ción a Cine en Construcción?
El formato de WIP Latam es exac-
tamente el mismo que cuando lo 
compartíamos con el Festival de 
Toulouse bajo la denominación 
de Cine en Construcción. Lo 
único que ahora cambia 
es que las seis pelícu-
las son selecciona-
das únicamente 
por el Comité de 
Selección del Fes-
tival de San Se-
bastián y no con-
juntamente con 
el de Toulouse. 
Además, este año 
se otorgará el Pre-
mio Platino Indus-
tria, patrocinado 
por la Sociedad de 
Servicios para los 
Productores Au-
diovisuales EGEDA, 
que conllevará un 
premio en metálico 
de 30.000 euros.

Desde el Festival de San 
Sebastián ya colabora-
ban con Toronto y este 
año trabajaron con We 
Are One y con el Festival 
de Zúrich. ¿Qué lectura 
haces, a corto o medio 
plazo, de la colabora-
ción entre festivales?
Nosotros siempre he-
mos intentado colaborar con diferentes fes-
tivales y lo hacemos de manera especial con 
Ventana Sur en Buenos Aires y con el Festival 
de Zúrich, pero hemos mantenido otras cola-
boraciones con festivales como Berlín, Cannes, 
Toronto o Guadalajara. Creo que es importante 
que los festivales trabajemos conjuntamente 
pensando en qué es lo mejor para las películas. 

¿En qué medida ha impactado en los festivales 
del último trimestre del año el hecho de que 
el Festival de Cannes no se haya celebrado?

Que no se haya celebrado el 
Festival de Cannes significa 

que no se haya celebrado el 
festival competitivo más 
importante del mundo. 
Esto tiene dos aspectos ne-
gativos muy importantes: 
por un lado, el industrial, 
y, por otro, el relacionado 
con la labor que hace 
Cannes como prescrip-
tor de algunas de las pe-
lículas más importan-
tes del año. Sirva como 
ejemplo “Parásitos” 
de Bong Joon-ho y lo 
que supuso para esta 
película ser la Palma 
de Oro. También ha 
significado que mu-
chas películas que es-
taban en la selección 
de Cannes se hayan 

quedado sin estrenar. 
Nosotros vamos a reco-

ger en nuestra progra-
mación, tanto en la Sec-
ción Oficial como en otras 
secciones, un buen núme-
ro de películas que tienen 
el label Cannes 2020. 

¿Cuál entiendes que 
será el futuro cercano 
para el ecosistema de 
los festivales? 
Los festivales tendremos 
que evolucionar, pero ya 

era así hubiera covid-19 o no lo hubiera. Tal vez 
ahora se estén tomando, desde mi punto de vista, 
decisiones demasiado apresuradas. Creo que los 
festivales que apostamos por ediciones presen-
ciales tenemos que evolucionar, pero tenemos 
que seguir defendiendo que el lugar idóneo para 
que se vea el cine de calidad sigue siendo una 
sala de cine. Marta García.

“Tenemos que seguir 
defendiendo que el lugar 
idóneo para que se vea 
el cine de calidad sigue 

siendo una sala de cine.” 

https://festivaldemalaga.com


https://festivaldemalaga.com


En el marco del 68º Festival de San Sebastián se llevará a cabo la primera 
edición de WIP Latam, competencia para largometrajes latinoamericanos 
en postproducción que toma el relevo de Cine en Construcción, work in 
progress organizado durante 18 años por el certamen donostiarra junto 
a Cinélatino de Toulouse. Películas que se adentran en áreas rurales, 
procesos de duelo y cambios en la juventud competirán por ayudas a la 
postproducción y un premio de 30.000 euros en efectivo. LatAm cinema 
invita a conocer las primeras imágenes de los títulos seleccionados junto a 
la opinión de sus realizadores. Coordinación: Micaela Domínguez Prost

MOR IR L EJOS 

DE  LA C IUDAD

Primeras 
imágenes de 
las películas

https://www.latamcinema.com/videos/wip-latam-de-san-sebastian/


El joven Benjamín tiene problemas para adaptarse al trabajo de las alambradas. Aguarda durante días al jefe 
menonita pero éste no aparece y la espera se hace larga. Los otros trabajadores, César y Genaro, empiezan 
a sentir que el Chaco paraguayo se enrarece y los problemas del pasado comienzan a resurgir.

BOREAL DE FEDER ICO ADORNO (PARAGUAY, MÉXICO)

Dirección y guion: Federico Adorno. Producción: Renate Costa Perdomo, Pamela Guinea, Leo Rubin y Federico 
Adorno. Empresas productoras: Grupo Perdomo, Metatrón Films y Balthazar (Paraguay), Cine Murciélago (México).

“El Chaco paraguayo nos dice cómo acercarnos a él para sobrepasar nuestra 
condición de intrusos y capturar su esencia en un tiempo de mutación. Solo con 
los profesionales necesarios y equipos mínimos podemos alcanzar la densidad 
y textura de la imagen que estamos trabajando. Esta es una historia sobre 
los olvidados y marginados: trabajadores, campesinos, mineros, no solo de 
Paraguay sino de Latinoamérica. Para muchos, estos lugares como el Chaco 

no existen, pero con esta película quiero reafirmar que sí existen”. - Federico 
Adorno.    
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El patrón es un joven propietario de varios negocios rurales. Pertenece a una nueva generación de 
operadores agrícolas que no encaja con el estereotipo tradicional de productor rural y practica una vida 
moderna. Pero tiene una gran preocupación: la salud de su bebé. El empleado es aún más joven. Vive con 
sus padres y con la madre de su hijo y tiene la urgencia de conseguir un trabajo para poder independizarse. 
A raíz de la muerte accidental del bebé del empleado nace entre los personajes la culpa, y con ella la 

necesidad de mitigarla.

EL EMPLEADO Y EL PATRÓN DE MANUEL NIETO (URUGUAY, 

ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA)

Dirección y guion: Manuel Nieto. Producción: Manuel Nieto, Bárbara Francisco, Georgina Baisch, Sazy Salim, 
Paola Wink, Michael Wahrmann, Nathalie Trafford. Empresas productoras: Roken Films (Uruguay), Pasto, Murillo 
Cine (Argentina), Tokyo Filmes, Sancho&Punta (Brasil), Paraiso Production Diffusion (Francia). Productor asociado: 
Nadador Cine (Uruguay).

“Después de dos películas, reafirmo mi interés por trabajar sobre ambientes y 
temas rurales; temas que me fascinan, que despiertan mi imaginación como 
autor y que me acercan a un mundo del que alguna vez fui parte pero al cual no 
pertenezco. Se trata también de profundizar sobre temas y personajes que han 
compuesto mis películas anteriores, sobre los mismos valores estéticos pero, en 
esta narración en particular, con la voluntad de trabajar los personajes sobre 

grandes espacios abiertos, por un lado, y sobre el movimiento como eje visual, 
por otro”.  - Manuel Nieto.                        
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Jesús López, un joven piloto de carreras, muere accidentalmente dejando a su pueblo conmocionado. Su 
primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente tentado a ocupar su lugar. Se instala con los padres de 
Jesús, viste su ropa, sale con sus amigos y su ex novia. Al principio la gente lo acepta y a Abel le gusta este 
papel. Pero el parecido con su primo comienza a volverse inquietante. 

JESÚS LÓPEZ DE MAXIMIL IANO SCHONFELD (ARGENTINA, FRANCIA)

Dirección: Maximiliano Schonfeld. Guion: Selva Almada y Maximiliano Schonfeld. Producción: Georgina Baisch, 
Cecilia Salim. Empresas productoras: Murillo Cine (Argentina) y Luz Verde (Francia).

“La muerte de Jesús López es sintomática de un modelo de vida en los pueblos 
de Entre Ríos, provincia en la que nací. Las granjas familiares desaparecieron 
y solo queda un desierto de soja. Y en ese terreno baldío que deja cualquier 
muerte, los jóvenes de ahora buscan construir su identidad, resistir en un 
lugar donde el nuevo modelo los deja excluidos y los obliga a partir hacia las 
grandes ciudades. Jesús López es una película acerca de los duelos colectivos, y 

de cómo de una forma u otra ese dolor se materializa en los actos cotidianos”.  
- Maximiliano Schonfeld.
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http://platinoindustria.com


Jorge es el único de su generación que ha permanecido en el campo. Se acercan las fiestas patronales y su 
inminente reencuentro con quienes regresan de la ciudad. En medio de la celebración descubrirá que el 
vínculo con sus amigos se ha desvanecido.

LA ROYA DE JUAN SEBASTIÁN MESA (COLOMBIA, FRANCIA)

Dirección y guion: Juan Sebastián Mesa. Producción: Alexander Arbelaez, Jose Manuel Duque, David Hurst. Empresas 
productoras: Monociclo Cine (Colombia) y Dublin Films (Francia).

“Pasé los primeros años de mi vida en un pequeño pueblo cafetero en lo alto de los 
Andes, hasta que a los seis me fui a la ciudad. Las visitas al pueblo se limitaron 
a dos o tres veces al año y con el tiempo empecé a notar un distanciamiento 
con mis primos. La forma de ver y pensar el mundo eran cada vez más 
distintas. Con ‘La roya’ quiero hacer un retrato del campo alejándome de la 
mirada bucólica e idealizada en la que siento que caen muchas películas. Me 
interesa poder retratar el campo como un lugar hostil, un sitio rudo, sin lugar 

para los escrúpulos, en el que el sudor y la sangre forman parte del día a día”.  
- Juan Sebastián Mesa.
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Ante la inminente reforma educativa impulsada por el Gobierno de Buenos Aires, un grupo de militantes 
juveniles se debate entre organizar una toma masiva de colegios porteños y denunciar públicamente a 
uno de sus compañeros por violencia de género. En Portugal se suicida la primera ministra. En Brasil, el 
presidente se intoxica. En Mar Del Plata, del intento de asesinato al intendente surge un romance entre los 
involucrados y ese mismo día se abre un Fondo Cultural para el desarrollo de películas. De nuevo en Buenos 
Aires, otro grupo de militantes se debate entre sostener la toma y defender a su compañero de militancia 
de las acusaciones.

LOS RESTOS FÓSILES DE JERÓNIMO QUEVEDO (ARGENTINA)

Dirección: Jerónimo Quevedo. Guion: Juan Marcos Córdoba y Jerónimo Quevedo. Producción: Juan Segundo 
Alamos, María Victora Marotta, Franco Bacchiani. Empresas productoras: Un puma y 36 caballos.

“En Argentina hay una tradición de militancia juvenil que data de muchísimos 
años pero que sobre todo en este último tiempo, de la mano del feminismo y de 
las políticas de  inclusión social, ha adquirido una preponderancia considerable. 
Dicho de esta manera pareciera ser que estamos haciendo una película que 
construye un testimonio periodístico o histórico, pero nada más alejado de eso. 
De hecho, la película está atravesada también por un factor desopilante, por 

cierta gracia de las pequeñas cosas, por cierto riesgo formal y narrativo que me 
interesa trabajar”. - Jerónimo Quevedo.   
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Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Hace menos de un 
año Greta perdió a su único hijo en ese mar y necesita su ayuda. Mientras embalan todo y se preparan a 
entregar la llave, Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los rumores de los lugareños 
sobre la aparición de una extraña criatura.

PIEDRA NOCHE DE IVÁN FUND (ARGENTINA, CHILE)

Dirección: Iván Fund. Guion: Santiago Loza, adaptado por Iván Fund. Producción: Laura Mara Tablón, Iván Fund. 
Empresas productoras: Rita Cine, Insomnia Films (Argentina) y Globo Rojo Producciones (Chile).

“El cine de género ha sido desde siempre el que me impulsó a querer hacer mis 
propias películas. Este filme es parte de una búsqueda que comienza con mis 
primeros trabajos de manera inconsciente, y me permite adentrarme y trabajar 
abiertamente con los códigos del cine de misterio y fantástico, apropiarme de 
su gramática y construir un relato personal con resonancias más universales. 
Pasa del drama cotidiano al relato de criaturas y aparecidos. De seres que 

regresan, en la realidad o en la memoria. Una película sobre esa ternura extraña 
que aparece al límite de la tragedia”. - Iván Fund.                        

    
    

   
   

   
   

  
  

  
  

  
 IV

Á
N

 F
UND




