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9:30 -10:00
Acceso público y acreditaciones.

10:00-10:10 
Presentación de la Jornada a cargo de Cristina 
Andreu (presidenta CIMA), Juana Macías (directora 
del programa Mentoring), Adriana Hoyos (productora 
del programa Mentoring) y Guadalupe Balaguer 
(productora del programa V CIMA Mentoring)  

10:10-11:10 
Conversaciones entre Esther García y Carlos 
Reviriego.

Esther García Rodríguez. Productora cinematográfica 
y directora de producción española, considerada 
una de las mujeres más destacadas del cine español. 
Destaca por el desarrollo de un modelo de producción 
asociado a la independencia autoral y por su impulso 
de nuevos valores en la dirección. Ha producido 90 
películas y numerosas series de televisión. A lo largo 
de su carrera ha sido premiada con 6 Goyas y con el 
Premio Nacional de Cinematografía 2018. Ha trabajado 
con directores como Álex de la Iglesia, Fernando 
Trueba, Gonzalo Suárez, Emilio Martínez Lázaro, 
Fernando Colomo, Guillermo del Toro, Isabel Coixet o 
Damián Szifron.

Carlos Reviriego Director Adjunto y de Programación 
de Filmoteca Española. Periodista, docente y 
programador cinematográfico. Coordinador de la 
sección de cine de El Cultural desde 1999 a 2016, 
redactor jefe de Cahiers du cinéma España de 2007 a 
2010. Miembro del Consejo de Redacción de Caimán 
Cuadernos de Cine. Imparte clases de Estética del 
Cine Contemporáneo y de Crítica Cinematográfica en 
distintos centros audiovisuales como ECAM, UAV, UCM 
o Universitat Blanquerna. Es autor del libro Elogio 
de la distancia. Dos miradas a un territorio (Bren 
Entertainment, 2009. 

11:10-12:00 
Masterclass: “La Mujer y la Imagen: La representación 
femenina en la pintura, el cine y la publicidad a lo 
largo de la historia” por Yolanda Domínguez. 

El imaginario con el que hoy siguen trabajando los 
medios de comunicación, la publicidad, el cine o la 
moda proviene de una mirada construida por los artistas 
hombres, blancos y heterosexuales durante siglos 
de historia. El lenguaje visual condiciona de manera 
decisiva la construcción de nuestra identidad, el lugar 
que ocupamos en el mundo y la forma en la que nos 
relacionamos. Entender cómo funcionan las imágenes, 
cuál es su papel en la sociedad y adquirir consciencia 
de su poder para transformar el mundo es vital para 
poder usar esta herramienta de una manera consciente y 
comprometida con la sociedad. Es urgente, y es nuestra 
responsabilidad como creadores de cultura, ampliar ese 
imaginario incompleto y enriquecerlos con más miradas 
y perspectivas. Sólo así seremos libres para elegir 
quiénes queremos ser.

12:00-12:30  
Pausa Café

12:30-13:15  
Masterclass: “Protagonistas y creadoras femeninas en 
la ficción televisiva Internacional” a cargo de Conchi 
Cascajosa.

Repaso a los trabajos recientes de las principales 
mujeres creadoras de la televisión internacional, así 
como a analizar los modelos de representación de las 
protagonistas femeninas, con especial énfasis en géneros 
populares como el policiaco y la comedia. Especialmente 
nos interesará analizar el tipo de protagonistas 
femeninas de los proyectos de más éxito liderados por 
mujeres. 

13:15-14:00   
Presentación del informe “Situación de las mujeres 
profesionales del sector cinematográfico” a cargo de 
su autora Sara Cuenca con la participación de Cristina 
Andreu, presidenta de CIMA y Beatriz Navas, directora del 
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales ICAA. 

14:00-16:00   
Comida

16:00-17:30
Networking a cargo de Almudena Carracedo e Irene 
Cardona: Uno de los principales objetivos de la 
jornada V CIMA MENTORING es favorecer el encuentro 
y comunicación entre los asistentes. Realizaremos 
una dinámica en mesas de trabajo que permitirá a los 
participantes conocerse y hablar sobre sus proyectos.

17:30-19:00 
Encuentro con Bertha Navarro.

Inició su carrera en dirección de documentales y al 
poco tiempo orientó su trabajo a la producción. En 
1973 produce Reed, México Insurgente, una de las 
primeras películas de cine independiente en México, 
ganadora del premio Georges Sadoul en Cannes. 
En 2008 fue acreedora al Mayahuel de Plata en un 
homenaje a su extensa y notable trayectoria, y ese 
mismo año se publicó el libro de su biografía Bertha 
Navarro: Cineasta sin fronteras. En 2015 recibe el 
Ariel de Oro por su trayectoria en el cine mexicano, 
entre otros. Destacan en su filmografía, Cronos 
(Guillermo del Toro, 1993), ganadora de 21 premios 
a nivel nacional e internacional; Un embrujo (Carlos 
Carrera, 1998), que obtuvo 11 premios; El espinazo 
del diablo (Guillermo del Toro, 2001), con seis 
premios y siete nominaciones; El cobrador, in God we 
trust (Paul Leduc, 2006), ganadora de siete premios; 
El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), que 
recibió en diferentes categorías tres premios Oscar, 
seis premios BAFTA, siete premios Goya y nueve 
premios Ariel; así como las más recientes Ayotzinapa, 
el paso de la tortuga (Enrique García Meza, 2018) y 
Sonora (Alejandro Springall, 2018).

19:00-20:15 
Pitch de los proyectos finalistas del V CIMA 
MENTORING para las productoras invitadas y el 
público.

20:15-21:15
Vino español


