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COPRODUCIR CON

REPÚBLICA
DOMINICANA
Desde la creación de su Ley de Cine en 2010, República Dominicana se ha ido posicionando en el panorama cinematográfico internacional, primero como destino de filmaciones -gracias a sus paisajes, su clima y sus incentivos fiscales, que fueron de los primeros
en implementarse en la región-, y, más adelante, como productor y
coproductor de obras propias. Impulsado por estímulos directos e
indirectos a la producción nacional, la amplia concepción de obra
dominicana y la fuerte formación, el sector audiovisual dominicano atraviesa un gran momento en el que tienen cabida voces autorales diversas. Analizamos cuál es el esquema de fomento al cine
en República Dominicana y sus principales potenciales como país
coproductor. Por Marta García.

Con la colaboración de

República Dominicana es un país del
Caribe dividido en 32 provincias que
albergan unos 11 millones de habitantes. El segundo territorio caribeño
con mayor extensión y población después de Cuba, el país comprende dos
tercios de la Isla de la Española, que
comparte con Haití. Según datos del
Banco Mundial, República Dominicana ha experimentado un progresivo
crecimiento económico durante los últimos 25 años y se prevé que en 2030
se posicione como país de alto ingreso.

Dominicana es uno de los principales destinos
turísticos del mundo por sus playas y parques
naturales, sus 12 horas de sol por día, y su clima
cálido durante todo el año. Precisamente por eso,
y especialmente por las medidas fiscales implementadas a partir de la Ley 108-10 de 2010, el
país se ha consolidado como territorio de filmaciones con un fuerte potencial coproductor. En
los últimos años, productoras dominicanas se
han asociado con pares de la región y del mundo,
incluyendo compañías de Alemania, Argentina,
Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, Japón,
México, Namibia, Perú, Puerto Rico y Qatar. La
legislación establece como obra dominicana toda
aquella producción que tenga al menos un 20%
de capital nacional, que cuente con un mínimo
de cuatro personas dominicanas en puestos
técnicos y un mínimo de dos en la lista artística
-ya sea director/a, actor o actriz protagónico, o
actor/actriz secundario-, y al menos dos cabezas de equipo técnico artístico. Por lo tanto, las
coproducciones minoritarias también pueden

Miriam miente

beneficiarse de las herramientas financieras previstas para el cine dominicano.

El Artículo 34 de la Ley 108-10 establece que las
inversiones en compañías cuyo objetivo exclusivo sea la producción de obra de largometraje
dominicana -ficción, documental o animaciónpueden deducir hasta el 100% del valor real
invertido del impuesto sobre la renta. Esta se ha
convertido en la principal herramienta para la
producción nacional: el 90% de los 208 proyectos locales rodados en el país entre 2017 y 2021
se acogieron a los incentivos fiscales. Solo en
2021, se beneficiaron 40 rodajes que movieron
unos 40 millones de dólares.

Por su parte, el Artículo 39 de la misma ley prevé
que los proyectos con un presupuesto mínimo
de 500 mil dólares obtengan un crédito fiscal
de hasta 25% sobre los gastos realizados en el
país, además de la exención del impuesto sobre
la transferencia de bienes y servicios industrializados (ITBIS), tasa equivalente al IVA.
A través de este apartado, orientado a
producciones internacionales, en 2021
se filmaron 10 proyectos -largos, series
y reality shows- cuyos presupuestos, en
total, superaron los 170 millones de dólares, un 79% del total de los presupuestos de los 95 rodajes que recibió el país
en el año. Algunas de las películas que se
han rodado recientemente en el territorio son “Piratas del Caribe”, “La ciudad
perdida”, “47 Meters Down” o varias de
las entregas de “Fast and Furious”.

Cocote

también ha crecido en el último lustro:
si en 2018 había unas 1500 personas
registradas en la Dirección General de
Cine (DGCINE), hoy son más de 6 mil.

La DGCINE es la institución a cargo de
implementar la política audiovisual, y
maneja tanto la gestión del FONPROCINE como de los incentivos. Marianna
Vargas Gurilieva es la directora general
desde febrero de 2021 y su visión de
Carajita
la política pública está basada en evidencias, tal como le comenta a LatAm
cinema: “Toda decisión que tomemos,
aun cuando la veamos desde una perspectiva
El crecimiento del cine nacional, especialmente
romántica, tiene que estar sustentada en data y
el vinculado al cine más autoral, es también concon un norte claro”. De ahí que la autoridad cinesecuencia de la implementación del Fondo de
matográfica reúna mensualmente la información
Promoción Cinematográfica (FONPROCINE), que
acerca del impacto de cada incentivo, así como
ofrece estímulos para el fomento del cine en las
los datos de taquilla.
etapas de desarrollo, producción de largo y corto, y posproducción. El presupuesto total de este
ANIMACIÓN, FORMACIÓN Y COPRODUCCIÓN
fondo en 2022 asciende a 13 millones de pesos
También como consecuencia de los diagnósticos,
(unos 245 mil dólares), aunque el monto varía de
la DGCINE ha definido la animación como una de
año en año.
las técnicas a impulsar: “Identificamos que había
cinco producciones en simultáneo en el área de
Entre 2011 y 2021, se estrenaron 200 largomeanimación, y eso nos obliga a plantear una estratrajes dominicanos, frente a los 101 lanzados
tegia que siga incentivando aún más esa área”, seentre 1922 y 2010. El porcentaje anual de estreñala la jerarca de DGCINE. En esta línea, en 2022
nos nacionales ha ido aumentando hasta rozar
viajó la primera delegación de DGCINE al Foro de
la treintena por año entre 2017 y 2019, antes de
Coproducción de los Premios Quirino; además,
la pandemia. El tejido industrial ha aumentado
se está recabando información acerca del capital
exponencialmente desde 2018: en la actualidad
humano en la animación y se está ajustando la
hay más de 334 productoras registradas, cuatabla de referencias salariales para el sector.
tro veces más que hace cinco años, una decena
de estudios de postproducción, cinco estudios
En paralelo, la autoridad cinematográfica está
cinematográficos (con uno de los pocos tanques
buscando respuestas a los que ha identificado
acuáticos para filmaciones del mundo) y una
como los principales desafíos para el cine domidocena de compañías que ofrecen servicios a
nicano: la disponibilidad de capital humano y la
producciones internacionales. El capital humano

Carpinteros

10 AÑOS EN 15 PELÍCULAS:
La hija natural de Leticia Tonos (2011)
Dólares de arena de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2014)
Caribbean Fantasy de Johanné Gómez Terrero (2016)
El sitio de los sitios de Natalia Cabral y Oriol Estrada (2016)
Jeffrey de Yanillys Pérez (2016)
Cocote de Nelson Carlo de los Santos (2017)
Carpinteros de José María Cabral (2017)
Noelí en los países de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2017)
Miriam miente de Natalia Cabral y Oriol Estrada (2018)
La fiera y la fiesta de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2019)
Candela de Andrés Farías (2020)
Liborio de Nino Martínez Sosa (2021)
Una película sobre parejas de Natalia Cabral y Oriol Estrada (2021)
Carajita de Silvina Schnicer y Ulises Porra (2021)
Bantú Mamá de Iván Herrera (2021)

exportación de la producción, dos cuestiones comunes a la mayoría de las industrias de la región.
“El reto es formar crew a la velocidad necesaria
para disponer del capital humano que haga posible mantener los niveles de producción nacional
y también servir a la industria extranjera que viene a rodar aquí. República Dominicana pasó de
ser un país que recibía entre 30 y 50 millones al
año en gastos de producción extranjera a superar
los 150 millones el año pasado”, sostiene Vargas.
En el capítulo de formación, el país cuenta con
seis universidades que ofrecen titulación superior o técnica en cine, además de otras entidades
que imparten talleres y cursos. La DGCINE identifica anualmente las necesidades de capacitación

a través de encuestas a profesionales y estimula
la creación de cursos específicos como utilería,
electricidad o inglés para choferes, a través de los
centros de formación ya existentes y el Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional. El
organismo también ha diseñado, junto al instituto brasileño Latin American Training Center, una
decena de clases magistrales en las que participan unas 300 personas dominicanas.
En cuanto a la dificultad de exportación, la DGCINE ha identificado la coproducción como un
posible camino para dar salida al cine dominicano: “coproducir te asegura la entrada a otro mercado, entre otros elementos favorables como el
intercambio de conocimiento o el acceso a otros

fondos de financiamiento”, comenta Vargas. Teniendo en cuenta las facilidades
de financiación para coproducciones,
el país está apostando a generar espacios de encuentro entre profesionales.
El primer acuerdo de coproducción bilateral se firmó con Italia en 2019. En
septiembre del año pasado fue el turno
de España, segundo territorio con el que
más ha coproducido históricamente, y
actualmente está negociando otro convenio bilateral con un país de la región
que será anunciado en el marco del 70º
Festival de San Sebastián.

EL CINE Y SU PÚBLICO, ACÁ Y ALLÁ
Pero si hay algo que diferencia a República Dominicana del resto de la región es la conexión
de su cine con la ciudadanía. Con un 19,2% en
2019, la cuota de mercado del cine dominicano
es la más alta de toda la región, aunque por debajo del 26,4% de 2016. Ahora hay que esperar
los datos de 2022 para tener una nueva fotografía tras los pandémicos 2020 y 2021, en los que
la cifra se redujo al 8-10%. Consultada por los
factores “de éxito” del modelo, Vargas comenta
que “en República Dominicana el cine se ha visto
históricamente como una oferta cultural y de esparcimiento. Incluso antes de que existiese la Ley
de Cine y una oferta de producciones tan alta, los
dominicanos siempre han aceptado y buscado su
cine, ya sea aquí en el theatrical, como el dominicano que reside en el exterior”, señala.

Jean Gentil
Según datos del Panorama Audiovisual de EGEDA, República Dominicana contaba con 18,5
salas por cada millón de habitantes en 2019, 12
puntos por debajo de la media iberoamericana,
por lo que cabe preguntarse si el crecimiento
de taquilla para el cine nacional aumentaría con
una mayor densidad de salas, especialmente
atendiendo a las zonas del país en las que hoy no
existen, ya que las 192 salas del país están concentradas en apenas siete provincias. La cadena
Caribbean Cinemas es la principal compañía con
142 salas, seguida de Palacio del Cine con 43; el
parque se completa con siete salas independientes ubicadas en Santo Domingo, Puerto Plata y
Bonao. La Cinemateca Dominicana lleva adelante
el programa Cinemateca sobre ruedas para exhibir cine nacional en algunos de los lugares en los
que no hay salas. Ocho empresas están
registradas en la DGCINE como distribuidoras: Caribbean Films Distribución,
ABC Distribución y CCM Cinemas Distribución, las tres propiedad de Caribbean
Cinemas; y Antena Latina, Distribuidora
Internacional de Películas, Michael Cirilo, Alliance Films y Hal-2046 Films.

Una película sobre parejas

Todos los años, el cine dominicano se
sitúa en el top 20 del Box Office. La comedia “Lotoman”, dirigida por Archie López
y producida por Panamericana, encabeza la lista de películas dominicanas más
vistas en la última década. Estrenada en
2011, el filme vendió más de 670 mil entradas y logró una recaudación de cerca

de 100 millones
de pesos (unos
1,8 millones de
dólares). Le sigue
“Tubérculo Gourmet”, del mismo
director y productora, que en
2015 superó las
538 mil entradas
y recaudó una
cifra aproximada.
En el último quinquenio, el filme
nacional más visto fue “Qué León”
de Frank Perozo
con 425 mil entradas vendidas y una recaudación superior a los 100 millones de pesos (1,9
millones de dólares) en 2018; mientras que “Colao”, del mismo director, fue la segunda más vista
con 340 mil entradas en su estreno en 2017. Ya
en pandemia, Perozo estrenó el filme dominicano más taquillero en 2021, “La vida de los Reyes”,
que apenas superó las 60 mil entradas; mientras
que “Me gusta la tuya” de Roberto Ángel Salcedo
fue el filme más taquillero en 2020, con 42 mil
entradas vendidas.

Además de estas exitosas comedias populares,
República Dominicana ha producido varios títulos autorales reconocidos internacionalmente en
la última década. Desde su compañía Aurora Dominicana, la dominicana Laura Amelia Guzmán
y el mexicano Israel Cárdenas fueron pioneros
en posicionar el cine dominicano en el circuito
internacional con filmes como “Jean Gentil” (primera coproducción internacional del cine dominicano), “Noelí en los países”, “Dólares de arena”,
“Sambá” o “La fiera y la fiesta”, estrenados Berlín,
Toronto, Venecia o Rotterdam.
También bajo el esquema de dupla, la dominicana Natalia Cabral y el catalán Oriol Estrada han
desarrollado una filmografía con sello propio y
reconocimiento internacional desde su productora Faula Films. Filmes como la ficción “Miriam
miente”, los documentales “Tú y yo” y “El sitio de
los sitios”, y su película más reciente, “Una pelícu-

la sobre parejas”,
se han estrenado
y recibido reconocimientos en
certámenes como
IDFA, Visions du
Réel, Gijón, Karlovy Vary o Biarritz.
En 2017, el sexto largometraje
del prolífico José
María
Cabral,
“Carpinteros”, repitió selecciones
y palmarés en
Liborio
certámenes
de
todo el mundo
desde su estreno en Sundance; y la ópera prima
de Nelson Carlo de los Santos, “Cocote”, hizo lo
propio tras debutar con el Leopardo de Oro en el
Festival de Locarno, el primero para el cine dominicano. En la misma línea experimental, el año
pasado tuvo su premiere en Rotterdam el ritual
fílmico “Liborio”, debut de Nino Martínez Sosa.
Entre otros títulos recientes que han puesto el
cine dominicano en el mapa internacional destacan “Bantú Mamá” de Iván Herrera, “Candela” de
Andrés Farías, y “Carajita”, dirigida por la argentina Silvina Schnicer y el catalán Ulises Porra, y
escrita y producida por la dominicana Ulla Prida
desde Wooden Boat Productions. Tras su estreno
con mención especial en San Sebastián en 2021
y premios en Mar del Plata y FICG, “Carajita” es
la apuesta dominicana a los Premios Goya 2023
y cuenta a bordo con la española Bendita Films
Sales. Latido Films (“Miriam miente”, “La fiera y
la fiesta”, “Hotel Coppelia”), Luxbox (“Cocote”),
APM (“Candela”, “Caribbean Fantasy”), Pluto
Films (“Liborio”), Visit Films (“Parsley”) o Wide
(“Bantu Mamá”) son otras de las agencias de
ventas internacionales con títulos dominicanos
en sus catálogos.
En el capítulo del documental también destacan
“Caribbean Fantasy” de Johanné Gómez Terrero y
“Jeffrey” de Yanillys Pérez, que se estrenó con galardón en el Festival de Toronto en 2016. Pérez es
otro de los nombres del cine dominicano con gran
proyección internacional: su proyecto “Cuando

cae la lluvia” fue premiado en el Open Doors de
Locarno, mientras que su largometraje en desarrollo “Candy Town” (en coproducción con la costarricense Sputnik) participó en L’Atelier de Cannes en 2017. Junto con Gómez Terrero, Guzmán y
Cabral, Pérez es una de las pocas directoras mujeres que ha estrenado largometrajes en el país.
De los estrenos dominicanos entre 2011 y 2021,
solo 14 películas fueron dirigidas por mujeres
(7%) y hubo 12 codirigidas entre una mujer y un
varón (6%). Leticia Tonos fue la pionera en 2011
con el estreno de “La hija natural”, reconocido en
certámenes de Costa Rica y Chicago. Su cuarto
largometraje, “Mis 500 locos” (2020), recibió
ocho estatuillas en los Premios La Silla que entrega la Asociación Dominicana de Profesionales de
la Industria del Cine (ADOCINE), incluyendo los
galardones a Mejor Película y Mejor Dirección.
El desempeño de estos filmes en el mercado local

es similar al del resto de la región, con un puñado
de miles de entradas vendidas en el mejor de los
casos. Con el objetivo de impulsar el cine independiente en las salas, la cadena Caribbean Cinemas creó en 2021 el Festival de Cine Fine Arts
Hecho en República Dominicana, en el que se
programan largos y cortos de cine autoral. El certamen de cine con mayor trayectoria en el país es
el Festival de Cine Global, que se celebra desde
2006 en Santo Domingo. Además, hay una veintena de eventos celebran el cine en diferentes
formatos y con distinta periodicidad, incluyendo
el Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto, Santo Domingo OutFest - Festival
Internacional de Cine LGBT y el Concurso de
Cortos de Moda Fashion Films RD. Fuera de las
fronteras del país, el cine dominicano cuenta con
varios certámenes y muestras, incluyendo el Dominican Film Festival de Nueva York y Todo Cine
Todo Dominicana de Madrid.

Entrevista a Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE
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9
PRODUCTORAS
DOMINICANAS
CON LA MIRA PUESTA EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Desde la aprobación de su Ley de Cine en 2010, República Dominicana se ha consolidado como uno de los principales hubs audiovisuales
de la región, con una potente oferta de servicios, locaciones y profesionales destinada tanto a filmes extranjeros como dominicanos.
Más de 500 empresas productoras y de servicios operan en una pujante industria que, año a año, amplía y diversifica el cine dominicano, cuya oferta ya no sólo incluye comedias con tono local, sino también películas de autor, documentales y animaciones. Este contexto
favorable se ve potenciado por una estadística inusual: el país tiene
la cuota más alta de cine nacional en toda Latinoamérica.
En IGNICIÓN descubrimos nueve empresas que apuestan por la internacionalización del cine dominicano a través de las coproducciones. Entrevistas: Micaela Domínguez Prost y Marta García.

LAURA AMELIA GUZMÁN
auroradominicana.com

República
Dominicana

En 2007, la dominicana Laura Amelia
Guzmán y el mexicano Israel Cárdenas
crearon Aurora Dominicana, una compañía de producción con sede en Santo
Domingo. La dupla produjo y dirigió
ocho largometrajes, tanto documentales como ficciones, con una mirada
atenta a los contextos sociales. Sus
obras se han presentado en festivales
como Berlinale, Toronto, Venecia y Rotterdam, donde han obtenido diversos
reconocimientos.
En 2013, la dupla fundó el estudio de
postproducción Aurora Estudio Post
junto a Pablo Chea. En 2018, la compañía mudó su sede al Centro Cultural
Mamey, donde comparten instalaciones con un colectivo de artistas dominicanos, y sumó al proyecto una sala de
cine, Cinema Boreal, que durante dos
años ofreció una agenda permanente
de cine alternativo.

Desde 2017, la empresa mantiene una
colaboración estrecha con la dominicana Lantica Media, junto a la que han producido la ópera prima de Pablo Chea,
“Croma Kid”, actualmente en postproducción; “La fiera y la fiesta” de Guzmán
y Cárdenas (2019), y el último trabajo
dirigido por esta dupla de directores:
“La hembrita”, en etapa de edición.
También se encuentran trabajando en
la producción de la ópera prima de la
directora Nayibe Tavares, “Colosal”, un
documental sobre el sistema político
dominicano que también toca temas de
sexismo, historia y relaciones familiares.
Aurora Dominicana ha coproducido
con empresas de varios países, incluyendo la chilena Bustamante Films,
las mexicanas Canana Films, Pimienta
Films, Vientos del Norte Cine, Bengala,
Axolote Cine y Zensky Cine; la alemana
Barbel Mauch, la argentina Rei Cine, y
la colombiana Contravía Films.

“Lo que nos mueve a coproducir es el enriquecimiento cultural y profesional que
se da a partir de las colaboraciones. El modelo de coproducción es muy útil a la
hora financiar y producir, pero también ayuda a garantizar que la película tenga
una mayor visibilidad y así explorar la posibilidad de abrir nuevos mercados. A
Aurora Dominicana le interesa coproducir historias de calidad, con visión autoral
y alcance internacional, sin distinguir duración o género. A partir de la Ley de
Cine de 2010, República Dominicana se ha convertido en un punto de encuentro
para distintos tipos de producciones, desde el cine más independiente hasta grandes producciones de la industria norteamericana. Este movimiento ha dado paso
a una nueva generación que se ha nutrido y fortalecido de estas experiencias”.
- Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas

DESIREE REYES PEÑA

República
Dominicana

Ebribari Audiovisual se presenta este
año al mercado internacional con el
objetivo de seguir impulsando el desarrollo del cine dominicano. Además
de producir largometrajes de ficción
y documentales, la compañía ofrece
servicios de producción, asesorías y
consultorías sobre la industria dominicana. En este momento, Ebribari está
produciendo “Camaleón” del estadounidense Kevin Kitten junto a Sarah y
Nina Jorge León (Lionsdream); y dos
coproducciones con España producidas junto a Frank Ariza y María Luisa
Gutiérrez. Además, están desarrollando una serie de documentales sobre la
identidad caribeña, un proyecto que ya
tiene financiación dominicana y busca

coproductoras de España e Inglaterra.
Con una trayectoria de más de 20 años
en la producción de largometrajes “con
financiamiento 100% dominicano”,
la productora Desiree Reyes Peña es
quien está al frente de Ebribari Audiovisual. Desde esta nueva plataforma, la
productora continúa su sociedad con
Panamericana del director Archie López, con el que produjo “El brujo”, que
se estrenará el próximo mes de diciembre, y este año rodará “La tercera edad”,
ambas comedias familiares. Reyes Peña
asiste habitualmente a los festivales de
Cannes, Berlín, San Sebastián, Málaga,
Toronto, Guadalajara y Ventana Sur con
el fin de conocer potenciales socios que
comparten sus intereses e inquietudes.

“Me interesa producir películas de calidad que puedan convocar públicos, provocar aplausos y ganas de seguir disfrutando de lo que puede ofrecer nuestra
industria en particular y el arte cinematográfico en general. República Dominicana es el epicentro de la actividad cinematográfica en la región caribeña. Por
ello, talentos de diferentes disciplinas han alcanzado un desarrollo profesional de
altísimo nivel, lo cual es visible en la calidad de las películas que se ruedan en el
país. Gracias al estímulo fiscal, las películas dominicanas tienen la oportunidad de
financiar el 100% de su presupuesto, lo que beneficia también a las coproducciones. Por otra parte, hablamos de un país con estabilidad política y social, con una
estupenda red de comunicaciones y múltiples aeropuertos y carreteras, y donde
tanto el gobierno, como las instituciones y el sector privado favorecen el desarrollo de esta industria que, con pasos cada vez más decididos y firmes, nos proyecta
al mundo”. - Desiree Reyes Peña.

NATALIA CABRAL
Y ORIOL ESTRADA
faulafilms.com

República
Dominicana

Faula Films fue creada por la dominicana Natalia Cabral y el catalán Oriol
Estrada en 2012, en un momento en
que no existían productoras locales
interesadas en apostar por películas
con voluntad autoral en el país. Fue así
como se convirtieron en productores
a la vez que codirigían sus primeras
obras: los largometrajes documentales
“Tú y yo” (2014) y “El sitio de los sitios”
(2016), estrenadas en Visions du Réel
e IDFA, respectivamente. Más adelante
incursionaron en la ficción con “Miriam
miente” (2018), coproducida por la catalana Mallerich Films-Paco Poch y representada internacionalmente por la
madrileña Latido Films.
“Una película sobre parejas” (2021), el
último filme de esta dupla, es también

la producción más reciente de Faula
Films. La película transita libremente
entre la ficción y la no ficción, y goza de
una nutrida trayectoria por festivales
internacionales. Actualmente, Cabral
y Oriol están desarrollando un nuevo
proyecto que será filmado en República Dominicana, y escribiendo la que
será la primera película rodada por la
dupla en Cataluña. Además de producir
sus proyectos propios, Faula coproduce filmes de cineastas de la región del
Caribe.
Los atractivos que destacan a la hora de
coproducir con República Dominicana
son el potencial creativo de una cinematografía nueva y pujante, y las posibilidades de financiamiento que brinda
la Ley de Cine dominicana.

“Las coproducciones son fundamentales ya desde el nacimiento de nuestra propia
relación, que es de por sí una coproducción natural, una unión de fuerzas de dos
sexos distintos, dos culturas distintas, dos miradas distintas, unidas por el mismo entusiasmo por el cine. Los proyectos que impulsamos son los que podríamos
disfrutar como espectadores: películas que cuestionen con profundidad el estado
del mundo desde una estética cinematográfica estimulante y muestren personajes
enigmáticos”. - Natalia Cabral y Oriol Estrada

FERNANDO SANTOS DÍAZ
guasabaracine.com

República
Dominicana
GUASÄBARA CINE

Guasábara Cine nace en 2013 con el objetivo de producir películas autorales
“que hagan hincapié en nuestra herencia cultural y en narrativas que construyan una identidad que cuestione la
estética latinoamericana”. Liderada por
Fernando Santos Díaz, la productora
realizó casi todos sus proyectos en coproducción, tanto a nivel internacional
como nacional. En República Dominicana, la productora trabaja con La Nave
Post Lab, compañía a cargo de la postproducción de todas las películas en las
que están involucrados.
Entre los títulos ya estrenados destacan algunos que han sacudido el cine a
nivel internacional por sus innovadoras
propuestas formales y narrativas decoloniales, como “Cocote” de Nelson Carlos de los Santos (coproducción con Argentina, Alemania y Qatar) o “Liborio”
de Nino Martínez Sosa (coproducción

con Puerto Rico y Qatar), ambos reconocidos en festivales de todo el mundo.

En la actualidad Guasábara está produciendo dos proyectos con España:
“Sugar Island”, ópera prima de ficción
de Johanné Gómez Terrero (“Caribbean
Fantasy”) y “La cuna” de Juanfer Andrés y Esteban Roel, ambos con fecha de estreno tentativa en 2024. En
postproducción trabaja en el documental “El fotógrafo de la 40” de Erika
Santelises y Orlando Barría, un género
que la compañía ya había explorado
en “Vals de Santo Domingo” de Tatiana
Fernández Geara; y en el largometraje
de animación “Olivia y las nubes” de
Tomás Pichardo Espaillat, a estrenarse
en 2024. Una vez finalizada esta producción, Guasábara aspira a continuar
trabajando en animación por lo que
está atenta a nuevos proyectos, tanto
para producir como para coproducir.

“A diferencia de otros países, los tiempos para armar una coproducción en República Dominicana son relativamente cortos: la Dirección General de Cine es una
entidad muy accesible y eficaz, que facilita la coproducción con cualquier país.
Además, al estar en el Caribe, tenemos la ventaja de poder filmar todo el año, y gozar de paisajes muy exóticos y diversos que conectan con cualquier público. Como
somos un país pequeño, buscamos socios que puedan abrir nuestras producciones
a grandes mercados, y también queremos coproducir historias que tengan una
recepción universal. - Fernando Santos Díaz

TANYA VALETTE

PABLO LOZANO
monteyculebra.com

República
Dominicana

Creada en 2015, Monte y Culebra es
una productora dominicana con una
fuerte impronta de cine autoral liderada por Pablo Lozano y Tanya Valette,
quien también se destaca por su perfil
en la docencia. Dedicada fundamentalmente a la producción de óperas
primas y proyectos que buscan experimentar formal y narrativamente, la
compañía se caracteriza también por
haber trabajado todos sus proyectos en
modalidad de coproducción, una fórmula que va de la mano con los ideales
de la empresa.
En este momento, la compañía está
produciendo “Pepe, la imaginación en
el tercer cine”, el segundo trabajo de
Nelson Carlo de los Santos (“Cocote”).
Se trata de un filme ensayo coproducido con la alemana Pandora FilmProduktion y Joe Film de Namibia cuyo
rodaje se está llevando a cabo en estos
días en Colombia. También trabaja en

el desarrollo de dos óperas primas que
se filmarán en 2023: “Sol y Sombra”,
debut de Julia Scrive Loyer (coproducción con Greta Films, Argentina); y “El
protocolo”, ópera prima como director
de Lozano, que se encuentra en etapa
de escritura. Por otro lado, Monte y Culebra participa como productora minoritaria en el próximo filme del peruano
Miguel Ángel Moulet, “El día del pez”,
una coproducción entre Perú y Brasil
en fase de desarrollo, y que tiene a Habanero como agencia de ventas.

La productora comenzó su incursión
internacional en 2021 con “Candela”,
debut de Andrés Farias coproducido
junto a la francesa Vertical Production
que fue premiado en los festivales de
Biarritz y Miami, entre otros. Monte y
Culebra también fue coproductor minoritario de “Todos somos marineros”,
primer largo de Moulet producido por
la peruana El Navegante Films.

“Con una generosa Ley de Cine que incentiva a los inversionistas locales al mecenazgo, el audiovisual dominicano vive un momento que invita a confiar en la
posibilidad de levantar proyectos con una marcada voz autoral. A eso hay que
sumarle el apoyo de fondos internacionales y las coproducciones iberoamericanas con casas productoras lideradas por cómplices encontrados principalmente
en la escuela cubana EICTV, nuestra alma mater, ya que creemos en un cine hecho entre amigos y amigas que profesen un inquebrantable amor por el cine”.
- Tanya Valette y Pablo Lozano

LETICIA TONOS
spiraline.com

República
Dominicana

Producciones Línea Espiral es una productora boutique fundada en 2001 que
realiza largometrajes y busca ampliar
su campo de acción a la producción de
series.
Entre las coproducciones internacionales que ha realizado destacan tres
trabajos dirigidos por la presidenta
de la compañía, Leticia Tonos: “La hija
natural”, coproducida junto a la puertorriqueña Isla Films y con ventas a
cargo de Kevin Williams Associates y
AP Entertainment; “Cristo Rey”, coproducida junto a la francesa Les Films de
l’Astre y la haitiana Fast Forward con
ventas por The Little Film Company;
y “Juanita”, una coproducción con la
española Albero PC con ventas por AP
Entertainment.

Línea Espiral también ha participado
en otras películas dirigidas por Tonos
pero coproducidas junto a empresas
dominicanas como “Mis 500 locos”
(Nuevo Mundo Films y Lantica Media
con ventas por Global Genesis Group),
“Jupia” ( Inframundo Films y con ventas por RM Vistar), y “Aire”, filme en
etapa de postproducción en el que participan Menos es Más y Lantica como
coproductores.

Entre las ventajas de coproducir con
República Dominicana, Tonos destaca
los incentivos fiscales, la buena estructura de producción, equipos y personal técnico capacitado, los estudios de
rodaje, las espectaculares locaciones a
muy corta distancia, los costos competitivos y una oferta hotelera de lujo.

“Estamos muy interesados en explorar las películas de género a las que podemos
aportar gran exotismo y frescura a través de nuestras propias historias. Las coproducciones nos permiten crecer no solo como individuos, sino como industria.
Sin colaboración no hay evolución, y es precisamente este aspecto el que nos llama
tanto al momento de iniciar una coproducción internacional, donde cada productor se fortalece con la experiencia del otro”. - Leticia Tonos

STERLYN RAMÍREZ
selenefilms.com

República
Dominicana

Selene Films es una productora de
cine independiente fundada en 2017
con sede en la ciudad dominicana de
Santiago de los Caballeros y Nueva
York. Liderada por mujeres, la empresa nació con el objetivo de fomentar el
desarrollo de proyectos dominicanos
por medio de alianzas estratégicas que
promuevan la diversidad cultural, la
defensa de los derechos humanos y la
equidad de género.

Su primera coproducción, “15 horas”
de Judith Colell, fue estrenada en 2021
y realizada junto a la productora catalana Turkana Films, con ventas a cargo

de la italiana The Open Reel. Su próxima coproducción, “Zafari” de Mariana
Rondón, es una comedia negra coproducida junto a la peruana Sudaca Films.
Selene Films también está trabajando
en el desarrollo del largometraje “Causa falsa” -para el que está buscando un
socio mexicano-, y una serie de ficción
histórica. Entre los puntos fuertes de la
coproducción, la compañía destaca la
oportunidad de ampliar territorio para
la difusión de los proyectos ejecutados,
así como la posibilidad de encontrar
socios a través de referencias, en mercados o encuentros de coproducción.

“Nos interesa coproducir proyectos con alguna temática social relevante, aunque
no estamos cerrados a ampliar nuestro espectro si llega algún proyecto atractivo
de corte más comercial. Los incentivos fiscales que tenemos gracias a la Ley de
Cine, la diversidad y belleza de locaciones, y un equipo técnico capacitado hacen
de República Dominicana un destino fílmico sin igual”. - Sterlyn Ramírez

ULLA PRIDA

República
Dominicana

Wooden Boat Productions fue fundada en 2019 por Ulla Prida con el fin
de producir películas de autor para
distribución internacional. El primer
largometraje de la compañía, “Carajita”
(2021), dirigido por Silvina Schnicer y
Ulises Porra, es una coproducción con
la argentina Pucará Cine y sus ventas
están a cargo de la española Bendita
Films. El filme fue premiado en San
Sebastián, Guadalajara, Mar del Plata y
Miami, entre otros festivales.

Actualmente la productora está trabajando en el desarrollo del tercer filme
de Porra: “Bajo el mismo sol”. Seleccionada en los foros de coproducción
de San Sebastián y Platino Industria
-SSIFF, la película cuenta con la participación de Pucará Cine y está en busca
de un socio europeo. Prida considera
que las coproducciones dan acceso a
nuevos canales de financiamiento y
amplifican las posibilidades de cara al
recorrido de la película.

“Buscamos coproducir películas de autor con un enfoque social y humano que
tengan buen potencial para distribución internacional. República Dominicana es
uno de los destinos más completos para una producción cinematográfica ya que,
además de contar con incentivos fiscales a través de la Ley de Cine, es un país
con gran variedad de paisajes y locaciones en un espacio relativamente pequeño,
por lo que se puede adaptar a cualquier demanda. Además, gracias a los años
de experiencia y al volumen de producciones local e internacional, los talentos y
técnicos dominicanos han desarrollado conocimientos y fortalezas para enfrentar
cualquier tipo de rodaje”. - Ulla Prida

YANILLYS PÉREZ
yprfilms.com

República
Dominicana

YPR Films es una compañía de cine independiente creada en 2010. Su primer
largometraje, el documental “Jeffrey”
de Yanillys Pérez, fue premiado en
Toronto en 2016, entre otros reconocimientos internacionales. El cortometraje “Techos rotos”, también dirigido
por Pérez, recibió este año el premio
del jurado joven en la sección Open
Doors de Locarno. La directora firma
también varios de los actuales proyectos de YPR: “Cuando cae la lluvia”, que
recibió el premio Open Doors-World
Cinema Fund de Locarno, la serie “El
país de la maravillas”, ganadora de la

ayuda al desarrollo de Ibermedia, y
“Candy Town”, coproducción junto a la
costarricense Sputnik que también fue
apoyada por el programa Ibermedia.
Este proyecto fue, además, el primero del país en participar en L’Atelier
de Cinéfondation de Cannes en 2017.
La compañía aspira a producir largometrajes de ficción, documentales y
series sobre temas sociales con coproducción internacional. Representantes
de la productora asisten cada año a
Cannes, Locarno y Toronto, entre otros
festivales.

“Somos una compañía boutique. Estamos trabajando en temas de drama social,
nos interesa contar películas íntimas y con un equipo pequeño. El atractivo del
cine dominicano para una empresa productora extranjera es nuestra Ley de Cine,
una ley muy generosa y atractiva que permite tener un 25% de cashback y, en el
caso de una coproducción, nos permite financiar gran parte de nuestras películas
y nos ayuda a crear una colaboración internacional flexible”. - Yanillys Pérez
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Festival de
San Sebastián:

UN

ECOSISTEMA
PARA EL TALENTO

Seleccionadas en la prestigiosa competición oficial, “Los reyes del
mundo” de la colombiana Laura Mora, las argentinas “Pornomelancolía” de Manuel Abramovich y “El suplente” de Diego Lerman, y la británica “The Wonder” del chileno Sebastián Lelio enarbolan la bandera
del talento latinoamericano en la septuagésima edición del festival de
San Sebastián. Además, una veintena de títulos de la región participan
en las demás secciones del certamen.

Si bien los estrenos con su pasarela de actores y directores en la alfombra roja es la faceta más visible para el gran público, el festival
donostiarra abarca otros espacios industriales que se han ido consolidando a lo largo de los años, especialmente tras la llegada del actual
director del festival, José Luis Rebordinos, en 2011. Hablamos del Foro
de Coproducción de Europa-América Latina (14 proyectos), el work
in progress WIP Latam (seis películas), el programa de residencia
Ikusmira-Berriak (tres proyectos), y Nest, la sección dedicada a cortos
de escuelas de todo el mundo que, este año, incluirá tres trabajos de
cineastas latinoamericanos.

Tanto por la cantidad de títulos como por las expectativas artísticas,
es de esperar que el cine latinoamericano tenga una participación destacada en San Sebastián, sobre todo si lo comparamos con la tímida
representación de la región en Cannes, Berlín o Venecia. Este artículo
busca ofrecer un panorama sobre el recorrido de los nuevos talentos
latinoamericanos en el Festival de San Sebastián, un certamen que
acompaña a creadores y proyectos desde sus inicios con la vocación de
ser una referencia clave para la industria audiovisual latinoamericana.
Por Emilio Mayorga.

¿Puede hablarse entonces de la existencia de una
estrategia y un modelo orgánico para la identificación y el desarrollo del talento, que, en gran
medida, estaría detrás de este aluvión de títulos
y proyectos procedentes de la región? De ser así,
estaríamos hablando de un concepto próximo al
de un “ecosistema” que acompaña al talento hasta la producción final, una noción que espacios
como el Foro, Nest, Ikusmira Berriak, y la Elías
Querejeta Zine Eskola (EQZE) representan a la
perfección.

“Es un momento muy dulce a nivel de calidad y
creación: el nivel actual del cine latinoamericano
y también español es altísimo. La calidad y la cantidad de películas es enorme, nos cuesta mucho
elegir. Algo similar a lo que ocurre con los proyectos, había 30 o 35 que perfectamente podrían
haber estado en el Foro”, comenta Rebordinos a
LatAm cinema.

Con respecto a su gestión, Rebordinos reflexiona:
“En estos 10 años hemos tenido dos aciertos claros. En primer lugar, la apuesta por la industria:
San Sebastián se ha convertido en un lugar donde se hacen negocios y se busca talento. El otro
acierto ha sido crear lo que llamamos Zinemaldia
365. Ahora decimos que tenemos un evento de 9
días y Z365, que dura todo el año”.

Con el objetivo de configurarse como un evento
que dura todo el año, el Festival de San Sebastián
creó en 2020 Zinemaldia 365, que incluye el programa de residencias Ikusmira Berriak, la participación en la escuela EQZE, y otras actividades
organizadas dentro del marco de Tabakalera. En
este sentido, Rebordinos comenta que las actividades del Zinemaldia 365 son también una forma de rentabilizar el presupuesto del festival y
sus equipos profesionales.
También hace dos años, el festival creó una subdirección específica liderada por Maialen Beloki
para coordinar las actividades anuales. Beloki
participa también, desde distintos flancos, en
todo aquello que tenga que ver con el talento.

“Para comprender la estrategia del ‘festival de
todo el año’ y el objetivo de buscar nuevos talentos y acompañarlos en sus carreras tenemos que
remitirnos al edificio de Tabakalera, una antigua
fábrica de tabacos reconvertida en un centro de
cultura contemporánea”, explica Beloki, y añade:
“Tras mudarnos allí en 2015, empezamos a trabajar con Tabakalera, donde funciona la Filmoteca Vasca y donde se alojó la EQZE que creamos
dos años después. Creemos que no hay ningún
centro en el mundo con la versatilidad y las posibilidades que nos ofrece Tabakalera”.

“Un director podría
hacer toda su carrera
con nosotros con un
proyecto hasta llegar
a la sección oficial.
Para un festival es el
escenario soñado”.
José Luis Rebordinos, director
del Festival de San Sebastián.
Foto: Pablo Gómez Álvarez

“La EQZE es una escuela
para cineastas y para las
propias instituciones.
Es un espacio de
reflexión para el propio
festival sobre su trabajo
y su vocación”.
Carlos Muguiro, director
de la EQZE.

Pero esta no fue la primera iniciativa del festival
donostiarra que apuntaba a fomentar el talento,
esa inquietud tiene un antecedente claro en Nest,
el encuentro internacional de estudiantes que
había arrancado 20 años antes.

EL VALOR DE LA INTERACCIÓN
Veamos algunos de los movimientos que se han
dado en los últimos años en el interior de este
pujante ecosistema. Producida por Gema Films
(Argentina) en coproducción con Brasil, Francia y México, y vendida por la francesa Luxbox
Films, “Pornomelancolía” de Manuel Abramovich
compite en la sección oficial de este año. La película había sido seleccionada en 2018 para Ikusmira Berriak bajo el título de “El oasis”, y el año
pasada fue seleccionada en el WIP Latam.
El paceño Kiro Russo participó en Nest en 2015
con el corto “Nueva vida”. Su primer largometraje, “Viejo calavera”, participó en Horizontes Latinos en 2016, y su segundo trabajo, “El gran movimiento”, participó en el año pasado en el mismo
espacio tras su paso por Ikusmira Berriak.
El cubano Pavel Giroud estrenó “Omertà” (2008)
en el festival y cinco años más tarde recibió el premio del Foro de Coproducción Europa-América
Latina por el proyecto “El acompañante”. Este año
presentará “El caso Padilla” en Horizontes Latinos.
El también cubano Carlos Lechuga participó
en Horizontes Latinos en 2016 con “Santa y

Andrés”. Ahora regresa a la sección con “Vicenta
B.” (una coproducción a múltiples bandas en la
que participan productoras de Cuba, Francia, Estados Unidos, Colombia y Noruega), que recibió
en 2021 el Premio EGEDA Platino Industria al
Mejor WIP Latam.
“Un varón”, el debut del colombiano Fabián Hernández, también competirá este año por el Premio Horizontes tras su estreno en la Quincena
de Realizadores de Cannes. El filme pasó el año
pasado por el WIP Latam.

Otro de los pilares sobre los que se apoya este
ecosistema es la EQZE. Su director, Carlos Muguiro, subraya el estímulo que ha supuesto ese contenedor cultural tan particular que es Tabakalera, cuya iniciativa y financiación proceden de la
Diputación Foral de Guipúzcoa: “La idea de crear
una escuela surge de una colaboración múltiple:
Tabakalera, el Festival de San Sebastián y Filmoteca Vasca. La novedad es que es una escuela
para cineastas y para las propias instituciones.
Un espacio de reflexión para el propio festival
sobre su trabajo y su vocación”.
Este ecosistema está formado por instituciones
diversas que se van necesitando mutuamente:
“Desde luego, se trabaja en el descubrimiento
del talento, pero sobre todo en su fidelización. En
cómo continuar acompañando a los cineastas en
el trabajo de seguir haciendo cine. Nosotros esta-

mos preocupados no por cómo hacer la primera
película, sino por cómo hacer la segunda y las
siguientes, y cómo seguir aprendiendo haciendo
cine”, resume el director de EQZE.
La escuela tiene tres programas de posgrado (archivo, comisariado y creación) a los que ingresan
cada año 15 estudiantes por especialidad, un
tercio de los cuales, como media, provienen de
Latinoamérica. El curso empieza la semana del
festival y se extiende durante 15 meses, de manera que los estudiantes viven dos veces el festival, la primera como observadores y la segunda,
idealmente, participando como cineastas con sus
proyectos.

En cuanto a las dinámicas de trabajo, es interesante apuntar que la escuela, además de funcionar como tal, también funciona como productora.
Por ejemplo, se da el caso de estudiantes de otros
centros que participan en Nest y al año siguiente
se incorporan a la EQZE: “Hay un flujo permanente que va de una institución a otra; a veces como
estudiantes, otras como profesores, cineastas en
competición o residencia, o cineastas a los que
se les encarga una exposición como ha ocurrido
ahora con Dea Kulumbegashvili”, añade Muguiro.
Ana Cristina Barragán concursó en Horizontes
Latinos en 2016 con “Alba”; después ingresó en
la EQZE y presentó un proyecto al WIP Europa
y otro a Ikusmira Berriak. Este año, la directo-

ra ecuatoriana participa con “La piel pulpo” en
Horizontes y con otro proyecto de largometraje
en Ikusmira Berriak (“La hiedra”); además está
completando un corto que desarrolló en la escuela (“Sopor y ave”).

Entre otros casos recientes que ilustran ese flujo
circular del ecosistema creado en torno al festival, destaca el de la argentina Magdalena Orellana, que está trabajando en su primer largo desarrollado en la escuela, “Hasta que el lugar se haga
improbable”, y que también pasó por Ikusmira
Berriak; el chileno Celeste Rojas, estudiante de
EQZE, participó en Nest con un corto que tiene
previsto convertir en largometraje; el mexicano
Ernesto Martínez Bucio y los portugueses Tomás
Paula e Inês de Lima también pasaron por Nest
antes de entrar a la escuela.
“Ese estudiante que ya ha acabado puede desarrollar su proyecto en Ikusmira Berriak. Luego, si
es latinoamericano o europeo y el proyecto está
en fase de búsqueda de financiación, puede venir
al Foro de Coproducción. Y si no consigue terminarlo, puede venir al WIP Latam o al WIP Europa. Cuando acabe la película, puede venir a la
competición de Nuevos Directores, a la oficial o a
Horizontes Latinos”, dice Rebordinos concluyendo: “Un director podría hacer toda su carrera con
nosotros hasta llegar a la Sección Oficial. Para un
festival es el escenario soñado”.

“Para comprender la
estrategia del ‘festival
de todo el año’ hay que
remitirnos al edificio
de Tabakalera en el que
estamos instalados”.
Maialen Beloki, subdirectora
del Festival de San Sebastián.
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S ECC IÓN
OFI C IA L

H O RIZ O N TE S
L ATIN O S

LOS REYES DEL MUNDO
Laura Mora

1976

Manuela Martelli
(Chile)

(Colombia, Luxemburgo,
Francia, México, Noruega)

CARVÃO

Carolina Markowicz
(Brasil, Argentina)

PORNOMELANCOLÍA

DOS ESTACIONES

Manuel Abramovich

Juan Pablo González
(México, Francia, EE.UU.)

(Argentina, Francia, Brasil, México)

EL CASO PADILLA

EL SUPLENTE
Diego Lerman

(Argentina, España, Italia,
México, Francia)

ZIN E M IRA
EL VASCO

Jabi Elortegi
(España, Argentina)

Patricio Guzmán
(Francia, Chile)

SUBLIME

Mariano Biasin
(Argentina)

QUEM DE DIREITO

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

Ana Galizia
(Brasil)

(C ORT O M E T RAJE S)

MI PAÍS IMAGINARIO

RUIDO

Rodney Llaverías
(Rep. Dominicana)

NE ST FILM
S T U D E N TS

LA JAURÍA

Andrés Ramírez Pulido
(Francia, Colombia)

Natalia Beristain
(México)

TROPICALÍA

MONTAÑA AZUL

Pavel Giroud
(España, Cuba)

Valentina Maurel
(Bélgica, Francia, Costa Rica)

UN VARÓN

Sofía Salinas Barrera y Juan
David Bohórquez Triana
(Colombia)

Fabián Hernández
(Colombia, Francia, Países Bajos – Alemania)

LA PIEL PULPO

Ana Cristina Barragán
(Ecuador, Grecia, México, Alemania, Francia)

VICENTA B.

Carlos Lechuga
(Cuba, Francia, Estados Unidos, Colombia, Noruega)

PE RL A K

ZABALTE G I
TABAK A L E RA

ARGENTINA, 1985

Santiago Mitre
(Argentina, EE.UU.)

AMIGAS EN UN CAMINO DE CAMPO
Santiago Loza
(Argentina)

TRENQUE LAUQUEN
Laura Citarella
(Argentina, Alemania)

DIARIOS

Andrés Di Tella
(Argentina)

MANTO DE GEMAS

BARDO, FALSA
CRÓNICA DE UNAS
CUANTAS VERDADES

Natalia López Gallardo
(México, Argentina)

Alejandro G. Iñárritu
(México)

LAS CRIATURAS QUE SE
DERRITEN BAJO EL SOL*
Diego Céspedes
(Chile, Francia)

VIRGILIO

Alfred Oliveri
(Argentina, Uruguay)

LA HIJA DE TODAS
LAS RABIAS

Laura Baumeister
(Nicaragua, México,
Países Bajos, Alemania,
Francia, Noruega, España)

LA HUELLA, HISTORIA
DE UN PARADOR
DE PLAYA

NEW
DIRECTOR S

LA MANIOBRA DE
LA TORTUGA!

Juan Miguel del Castillo
(España, Argentina)

* Cortometraje inaugural

C U L IN A RY
Z IN E M A

Alessio Rigo de Righi
(Argentina)

BAJO EL MISMO SOL de Ulises Porra, Wooden Boat Productions (Rep. Dominicana)
INSPECCIÓN EN LA TIERRA de Mariano Luque, El carro (Argentina)
LA HIJA DEL GENERAL de Rodrigo Ruiz Patterson, La Corriente del Golfo México (México)
LA MUÑECA DE FUEGO de Niles Atallah, Globo Rojo Films (Chile – Francia)
LECHE CONDENSADA de Anahí Berneri, Dukkah Producciones (Argentina)
LOVERS GO HOME! de Juan Sebastián Mesa, Rhayuela Films (Colombia – Francia)
MADRE PÁJARO de Sofía Quirós Ubeda, Sputnik Films (Costa Rica – Argentina)
MORIR DE PIE de María Paz González, Audiovisual Don Quijote Films (Chile – Argentina)
NOSOTROS de Helena Taberna, Lamia Producciones Audiovisuales (España)
RONA de Emiliano Torres, Gaman Cine (Argentina – Italia)
SE QUEMAN DE LA MISMA FORMA de Clarisa Navas, Gentil Cine (Argentina)
SEIS MESES EN EL EDIFICIO ROSA CON AZUL de Bruno Santamaría Razo,
Ojo de Vaca (México)
TODO EL MUNDO de Agustina San Martín, Vega Cine (Argentina)
VOO DO FLAMINGO de Beatriz Seigner, Abrolhos Filmes (Brasil – Francia)

CASA NO CAMPO de Davi Pretto (Brasil – Argentina - Francia)
EL CASTILLO de Martín Benchimol (Argentina - Francia)
ESTRANHO CAMINO de Guto Parente (Brasil - Portugal)
PENAL CORDILLERA de Felipe Carmona (Chile - Brasil)
SANDRA de Yennifer Uribe Alzate (Colombia - Chile)
SUEÑO MEXICANO de Laura Plancarte (México)

BANDEIRA de João Paulo Miranda Maria (Brasil – Francia)
FRANKENSTEIN de Maximiliano Schonfeld (Argentina)
LA HIEDRA de Ana Cristina Barragán (Ecuador)

EL HOMBRE BUENO DE PACHALUM (España – Guatemala)

Primeras
imágenes de
los proyectos

VIOLENCIA
TERRITORIALIDAD
Y HERENCIA
EN LOS PROYECTOS DE WIP LATAM

Entre el 19 y el 21 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición de WIP Latam, el
work in progress para producciones latinoamericanas en fase de postproducción que
sustituyó a Cine en Construcción en el marco de las actividades de industria del Festival
de San Sebastián. Los seis proyectos seleccionados provienen de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y México. Con respecto a la selección de este año, Javier Martín, miembro del
comité de selección del festival, además de delegado en Latinoamérica, le comenta a LatAm
cinema: “Nos parece que el nivel general de las propuestas recibidas es superior al de
pasadas ediciones. Desde un punto de vista geográfico, no ha habido grandes cambios con
respecto a pasadas ediciones, aunque sí un aumento significativo de proyectos recibidos de
México, tanto óperas primas como obras de cineastas con más experiencia”. En cuanto a las
temáticas de las seis obras seleccionadas, si bien transcurren en universos muy diferentes,
todas tratan temas relacionados con la violencia y la herencia, y varios de ellos transcurren
en sitios alejados de las grandes ciudades. Por Micaela Domínguez Prost

CASA NO CAMPO
DAVI PRETTO (BRASIL - ARGENTINA -FRANCIA)
Dirección: Davi Pretto. Guion: Davi Pretto, Igor Verde, Paola Wink. Producción: Paola Wink, Jessica Luz. Empresas
productoras: Vulcana Cinema (Brasil), Murillo Cine y Pasto (Argentina), Dublin Films (Francia).
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Tras 15 años viviendo en el extranjero, Amanda regresa con su novio francés a la gran hacienda familiar
en el sur de Brasil. Allí se encuentra con su padre en coma y una tensión creciente con los trabajadores. La
inminente muerte del hombre colocará a Amanda, su novio y la única doctora de la zona en el epicentro de
un perturbador acuerdo con los pobladores.

TO

“Desde el inicio de mi carrera he estado haciendo películas sobre las diferentes
facetas de la violencia y cómo forma parte de nuestras vidas. En este nuevo
trabajo quería observar la antigua estructura de dominación que compartimos,
a veces cuestionada, pero generalmente aceptada en nuestra sociedad. La
película surgió de una imagen que formaba parte del universo de mi anterior
largometraje, ‘Rifle’: una antigua casa colonial en un campo interminable y un
pueblito cercano”. - Davi Pretto, director y coguionista.

EL CASTILLO
MARTÍN BENCHIMOL (ARGENTINA - FRANCIA)
Dirección y guion: Martín Benchimol. Producción: Gema Juárez Allen, Mayra Bottero. Empresa productora: Gema
Films (Argentina). Empresa coproductora: Sister Productions (Francia).
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Tras trabajar toda su vida como empleada doméstica, Justina hereda, de su antigua empleadora, una enorme
mansión en medio de las pampas argentinas. La única condición es que jamás la venda. Mientras la casa
se derrumba, Alexia, su hija, se prepara para volver a la ciudad. Justina, por ahora, se queda en el castillo.
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“Estaba realizando mi película anterior, ‘El espanto’, recorriendo caminos rurales
de la Pampa argentina. Me desvié por una ruta de tierra sin salida, hasta que
di con una mansión de tres pisos en medio de la llanura. Cuando vi eso quedé
pasmado. Hice sonar la campana de la entrada y al rato apareció Justina que
venía de carnear una gallina, estaba transpirada y se limpiaba las manos con
la remera. Le pedí hablar con el dueño de casa para conocer el lugar. Ella se
acercó y sacudió mis prejuicios: ‘Yo soy la dueña, pasá’”. - Martín Benchimol,
director y guionista.

ESTRANHO CAMINO
GUTO PARENTE (BRASIL - PORTUGAL)
Dirección y guion: Guto Parente. Producción: Ticiana Augusto Lima Empresa productora: Tardo Filmes (Brasil).
Empresa coproductora: C.R.I.M. (Portugal).
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Un joven cineasta regresa a su ciudad natal en Brasil para presentar una película en un festival. Una vez allí,
se ve sorprendido por el rápido avance de la pandemia y necesita encontrar a su padre, con quien no se
habla desde hace más de diez años. Cuando llega al apartamento de su padre, comienzan a suceder cosas
extrañas.
TE

“En 2020, en medio de una pandemia que se extendía sin piedad por el mundo,
aislado y asustado en mi apartamento, viví un reencuentro con mi padre, Geraldo,
un hombre peculiar y misterioso que se desprendió de su cuerpo enfermo hace
unos años. Como en un sueño, vi pasar una película ante mis ojos, escena por
escena, plano por plano, de principio a fin. Así nació ‘Estranho caminho’, la
película más personal e íntima que he escrito, cargada de una experiencia
colectiva de miedo, muerte y dolor que aún resuena en nuestros cuerpos”. - Guto
Parente, director y guionista.

PENAL CORDILLERA
FELIPE CARMONA (CHILE - BRASIL)
Dirección y guion: Felipe Carmona. Producción: Omar Zúñiga, Dominga Sotomayor. Coproducción: Daniel Pech.
Empresa productora: Cinestación (Chile). Empresa coproductora: Multiverso (Brasil).
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Los cinco torturadores más crueles de la dictadura de Pinochet cumplen condenas de varios siglos en una
lujosa cárcel a los pies de la cordillera. Cuando un equipo de televisión entrevista a uno de los internos, sus
declaraciones tienen un impacto insospechado. Ante el temor de que los trasladen a una cárcel común, los
militares harán todo lo posible por mantenerse en el lugar.
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“Soy parte de una generación que trata de entender las consecuencias de la
dictadura, poniendo el foco en el legado que nos deja y en cómo esta herencia
se evidencia hoy. Con esta película necesito retratar sin la ya añeja denuncia y
sin los roles esquemáticos de víctimas y victimarios, un ojo desnudo, ecuménico
e instintivo. Para mí, el cine es una brújula para ubicarnos en un mundo en
donde apremia no sólo el rescate de la memoria, sino también la implacabilidad
del presente”. - Felipe Carmona, director y guionista.

SANDRA
YENNIFER URIBE ALZATE (COLOMBIA - CHILE)
Dirección y guion: Yennifer Uribe Alzate. Producción: Alexander Arbeláez Osorio, Jose Manuel Duque López,
Rebeca Gutiérrez Campos. Empresa productora: Monociclo Cine (Colombia). Empresa coproductora: Pinda
Producciones (Chile).
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Sandra es una madre soltera que trabaja como guardia de seguridad y vive con su hijo adolescente. Un día
toma una ruta de bus diferente para llegar a su nuevo punto de vigilancia. Así conoce a Javier, el conductor,
con quien empieza a coincidir en sus recorridos y despierta en ella una fuerte atracción.
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“Como creadora, es fundamental para mí dar voz a personajes femeninos que
se enfrentan a temores internos, que se plantean un camino alterno a lo social
y culturalmente establecido. Me interesa explorar el deseo femenino como un
tema que ha sido silenciado e invisibilizado en nuestras sociedades pues nos
han llevado a pensar que la lujuria es un pecado y por tanto nos han hecho
sentir culpables de nuestros deseos, llevándonos a negarlos y a ocultarlos”. Yennifer Uribe Alzate, directora y guionista.

SUEÑO MEXICANO
LAURA PLANCARTE (MÉXICO)
Dirección: Laura Plancarte. Guion: Laura Plancarte, María Magdalena Reyes. Producción: Laura Plancarte, Iván
Trujillo. Empresa productora: LP Films (México). Empresa coproductora: TV UNAM (México).
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Malena se ligó las trompas de Falopio después de una relación violenta y huyó a Ciudad de México en busca
de una vida mejor, pero su exmarido se quedó con la custodia de sus hijos a pesar de su oposición feroz.
Ahora tiene una nueva pareja y está terminando la casa de sus sueños, en la que vivirán con el bebé que
planean tener por medio de una fecundación in vitro.
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“‘Sueño mexicano’ arrancó hace tres años como un documental coproducido con
TV UNAM. Cuando empezó la pandemia, decidí enviarle un iPhone a Malena y
ella aprendió a auto filmarse y yo a dirigir por Zoom. Cuando se levantaron
algunas restricciones fui sola a filmarla durante distintos periodos y formé un
lazo muy estrecho con ella y su familia. Fue entonces que decidí proponerle a
Malena que hiciéramos una película de ficción, y que el guion lo escribiéramos
entre las dos”. - Laura Plancarte, directora y coguionista.

