FACULTY
GABO RAMOS
- DIRECTOR / PRODUCTOR / EDITOR Director y cofundador de EPIC FILM INSTITUTE.
Comunicólogo por la Universidad de Monterrey,
director, productor y editor de películas, series de
televisión,
cortometrajes, videos musicales y
comerciales. Director y fundador de la casa
productora NEURONA FILMS en la ciudad de
Monterrey NL .
Director de las series de Televisión: “MORIR EN
M A R T E S I I ” , “ # H OYS OY N A D I E ” , “ C U E N TA
PENDIENTE” y “LOGOUT” (Serie ganadora del
premio LATAM, Best in show).

VIDAL CANTÚ
- PRODUCTOR / DIRECTOR Socio y fundador de KENIO FILMS, Co-productor
de la película “THE PERFECT GAME”, director y
productor del documental “CON LOS PIES EN EL
CIELO”, productor de la película “CANTINFLAS”
que fue seleccionada por la Academia Mexicana
de Cinematografía para representar a México en la
búsqueda del Oscar a la mejor película extranjera.
Productor para NETFLIX los especiales de
comedia de Franco Escamilla POR LA ANECDOTA
y BIENVENIDO AL MUNDO.

LECHE RUIZ
- DIRECTOR / PRODUCTOR Comunicólogo por la Universidad de Monterrey.
Director de películas, series de televisión, videos
musicales y comerciales.
Director de la película “LA ULTIMA MUERTE”
producida por LEMON FILMS.
Director de las series de tv “LA PILOTO”,
“DESCONTROL” y “MORIR EN MARTES II”.
Productor de la Película “INSPIRACIÓN” de 20th
Century Fox.

ADOLFO FRANCO
- PRODUCTOR / DIRECTOR Socio y fundador de KENIO FILMS , Ha producido
l a rg o m e t ra j e s d e a l to p e r f i l , co n a m p l i a
distribución en salas en México y los EE.UU., como
“CANTINFLAS” , “FOR THOSE ABOUT TO ROCK”,
“THE PERFECT GAME”, y “CON LOS PIES EN EL
CIELO” trabajando con talento de clase mundial.
En el 2015 “CANTINFLAS” fue seleccionada por la
Academia de Cine Mexicano para representarnos
en los Óscares, además de colocarse entre las 5
películas más taquilleras en la historia del cine
nacional.

FACULTY
ÁNGEL MARIO HUERTA
- DIRECTOR / GUIONISTA Inició su carrera profesional como guionista y
director cinematográfico en el año 2000 con la
película “INSPIRACIÓN” de 20th Century Fox.
Autor literario para Grupo Planeta y Penguin
Random House, y guionista en México y EUA.
Fundador de KABUTO FILMS.

GAËL GENEAU
- DIRECTOR / ESCRITOR / PRODUCTOR Director, escritor y productor. Director de
comerciales para Huawei, Liverpool, MasterCard,
Autozone, Herdez, Lowe’s Home Improvement,
Rayados de Monterrey, Symphony, Protexa,
Turismo Nuevo León. Director y productor de
diversos videoclips para Eiza González, Insite, Los
Claxons, Panda, Intocable, Elan y Gerardo Ortiz.
P ro d u c to r d e l a p e l í c u l a “ I N S P I R AC I Ó N ” ,
distribuida por 20th Century Fox. Escritor de “EL
PATRÓN” para SULA FILMS (CASI TREINTA),“LA
ULTIMA MUERTE” y “13 MIEDOS”, ambos para
LEMON FILMS.

GABRIEL GUZMÁN S.

CRISTÓBAL JUÁREZ

- ESCRITOR / DIRECTOR / PRODUCTOR -

-

Fundador de la casa productora IMAGYX
Entertainment. Entre sus créditos se encuentran
los largometrajes “RECUPERANDO A MI EX” y
“HECHO EN CHINA”.

Egresado del programa de Altos Estudios en
Dirección Cinematográfica de la EICTV. Se ha
desarrollado en proyectos de narrativa episódica
en series: Morir en Martes, Cuenta Pendiente, Log
Out, así como en proyectos de telerrealidad para
FOX, Discovery y MTV. Como Director y Guionista
ganó el PROMOCINE, apoyo financiero que otorga
el IMCINE y el CONARTE de Nuevo León, para la
película corta “LA PRINCESA EN LA
TORRE” (2009) cinta ganadora de los premios
Pantalla de Cristal y el Cabrito de plata del
FICMTY

Además de escribir y dirigir más de 5
cortometrajes que se han presentado en festivales
de cine en todo el mundo, dirigió episodios para
las series de televisión “MORIR EN MARTES”,
“#HOYSOYNADIE” y “CUENTA PENDIENTE”. Así
mismo fue creador y head writer de las series
“LOGOUT” y “LOGIN”.

DIRECTOR / PRODUCTOR / GUIONISTA -

FACULTY
ADAN PÉREZ

A.J. GÓMEZ

- DIRECTOR / PRODUCTOR EJECUTIVO -

-

Director de videos musicales, producidos bajo el
sello de LA TUNA FILMS productora de la que es
fundador. Con el paso del tiempo su carrera tomo
un rumbo natural a la publicidad, habiendo
dirigido a la fecha mas de un centenar de
comerciales de reconocidas marcas nacionales e
internacionales. En la actualidad esta mas
enfocado a la producción ejecutiva de LA TUNA
GROUP, consorcio de empresas enfocadas a
diversas áreas de la producción y el
entretenimiento.

Estudió Comunicaciones en la UDEM y Producción
de Cine en Vancouver Film School. Fundó la casa
productora GROOVYCHAOS en 2009 donde
trabaja desde entonces como Director y Productor.
En 2011 fue ganador del concurso por parte de
Saatchi&Saatchi de Video Musical para Moby,
mismo que fue presentado en Cannes Lions en el
New Directors Showcase. Ha dirigido videos para
bandas internacionales como Placebo y Deaf
Havana y spots comerciales para distintas marcas
Nacionales e Internacionales.

RIQUI MANSILLA

CAMILA BARRAGÁN

- PRODUCTOR -

- ESCRITORA / PRODUCTORA / ACTRIZ -

Fundador de Fantasma Films. Ha producido varios
v i d e o s m u s i c a l e s p a ra b a n d a s m ex i c a n a s
incluyendo Morenito de Fuego, División Minúscula,
Genitallica, Cuatro Sobre la Luna, Teen Flirt, Adrian
Be, Malos Modales, entre otros .
Productor de cortometrajes que han
participacipado en festivales de cine
internacionales como Tropfest en Sydney
Australia, Palm Springs Film Festival y ganó como
Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de
Cine Lionshead en Dallas TX.

Graduada de Artes Visuales en la FAV de la UANL.
participó en el Programa de Alto Rendimiento en
Arte Contemporáneo (PARAC). Llevó un taller de
Escritura Creativa por parte de la Escuela de
Escritores de Madrid y desde entonces ha
trabajado como escritora creativa y guionista para
distintos videos musicales, comerciales y
audiolibros. Desde el 2014 ha trabajado como
actriz en videos musicales, pelÍculas
independientes (una de ellas también como
productora) cortometrajes y series. Dentro de la
producción trabaja principalmente como asistente
de dirección, escritora y productora.

DIRECTOR / PRODUCTOR -

FACULTY
PEPE ELIZALDE

JORGE BARRAGAN

- DIRECTOR / PRODUCTOR -

-

Cuenta con un Máster Documental realizado, en la
Escola de Cinema de Barcelona. Participó en
festivales de cine: “Mórbido Film Festival”, “Contra
el silencio todas las voces”, “Short Film Festival of
Navarra”. Ganador del Primer Taller de Producción
de Largometraje de IMCINE con el guion “UNA
NOCHE EN NARIGUA”, Su proyecto “AQUELLOS
DÍAS DE NOÉ” fue beneficiario del PECDA 2012 en
Coahuila. Residente del FONCA con el proyecto
documental “MIGRHAMBRE”. Coordinador del
programa de Polos Audiovisuales organizado por el
IMCINE en la ciudad de Saltillo y Monclova.

Licenciado en comunicación. Se ha desempeñado
en el ámbito de producción audiovisual y
fotografía fija. Creador de contenidos para la
industria, el comercio y el cine. Director de
fotografía en el cortometraje “La Sagrada
Solución”, selección oficial en el Festival
Internacional de Cine de Guanajuato, Alucine
Festival en Toronto Canadá y en el Festival de cine
fantástico de Torremolinos en Málaga, España. Su
opera prima se sumo a más festivales en
Argentina, CDMX, Noruega y Nuevo León. Forma
parte del comité de organización de la Muestra
Intergaláctica, Festival de Cine en Saltillo.

DIRECTOR / DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA -

UMBERTO COHEN

REGINALDO CHAPA

- DIRECTOR / EDITOR -

- PRODUCTOR / DIRECTOR / DIRECTOR DE
FOTOGRAFÍA / EDITOR -

Estudió en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños en
Cuba. Licenciatura en Teología y Humanidades en el
SBCO de Santiago de Cuba Licenciatura en
Comunicación en la Universidad Autónoma de
Coahuila.
Ha tomado cursos y talleres de
Cinematografía en la Universidad Iberoamericana y
en los Estudios Churubusco en la Ciudad de México.
Y un diplomado en Tecnología Digital en el Instituto
Digital Invaders. Post productor en largometrajes en
México, Cuba, y Estados Unidos. Director de los
cortometrajes “LOVE IS IN THE AIR” y “LOS QUE SE
QUEDAN”

Licenciado en Comunicación por la UAdeC, ha
colaborado en proyectos de cine documental y
videoperiodismo publicados en distintos medios,
como RAI5, Yahoo México, y Vice. En el área
comercial ha producido videos y comerciales para
empresas nacionales y globales como MABE,
Weber y Davisa. Productor, director y editor de
distintos cortometrajes y documentales como
“Fakelife”, “BARRIO PANEO”, "CLOWN TRAVELS
THE
WORLD
ON
BICYCLE”,
“ECONOMICRO”,”AMOR EN LATA”, “MEXICAN
POINTY BOOTS”,“LOS DEMONIOS DEL EDÉN”.

FACULTY
CARLOS DIAZ MUÑOZ

CARLOS HIDALGO

- DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA -

- DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA -

Cinefotógrafo de tiempo completo, especializado en
largometrajes, efectos visuales, fotografía aérea,
gente, video clips musicales, documentales y
comerciales donde ha participado en más de 2000
producciones en total. Diaz Muñoz fue pionero en
reunir a los cinematógrafos mexicanos por medio del
internet y a estado en el consejo directivo de la AMC
por más de una década. Hoy en día se ha involucrado
en la nueva etapa del cine mexicano al igual que la
revolución digital de captura de imagen y
movimiento.

Cinefotógrafo, miembro de la AMC.
Ganador del Premio Ariel a Mejor Fotografía por
la película “EL FANTÁSTICO MUNDO DE JUAN
OROL”.
Ganador de una Diosa de Plata por la película
“GUTEN TAG RAMÓN”
Ganador del Festival Pantalla de Cristal por la
película “CANTINFLAS”.

GUAILO SATTVA

JUAN SALVADOR AVALOS (JUANSA)

- DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA -

- DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA -

Graduado de la carrera de LCC Itesm 95-99.
Diplomado en Cinematografía Avanzada en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión en San
Antonio de los baños, Cuba 2001.

Cinefotógrafo con una gran experiencia en crear
imágenes de calidad, en encontrar la belleza de
cada encuadre moldeando la luz de la escena
para crear perspectivas únicas. Juansa creció en
México y se graduó de la Universidad de
Monterrey. Ha estado trabajando como Director
de Fotografía en largometrajes, series de TV,
videos musicales y comerciales. También ha sido
nominado como mejor cinematógrafo en
distintos festivales al rededor del mundo.

Más de 22 años trabajando como director de
fotografía donde ha podido colaborar en
proyectos narrativos como películas,
documentales, series de tv, videos musicales y
especialmente publicidad.

FACULTY
DANIELA RICHER FIGUEROA

EDUI TIJERINA CHAPA

- GUIONISTA -

- GUIONISTA -

Guionista con especialidad en series de ficción y
largometrajes. Participó en la adaptación de la película
animada “OVER THE HEDGE” de los estudios
DreamWorks y en las cápsulas televisivas Goleo y Pille
para el Mundial de la FIFA 2006. Creadora de las
series originales de “MORIR EN MARTES” (Temporada
1 y 2), “#HOYSOYNADIE”, y “CUENTA PENDIENTE”.
Guionista para la serie unitaria “DESCONTROL” de
Univisión, y dialoguista de la serie “EL DRAGÓN”, obra
basada en los escritos de Arturo Pérez Reverte y que
se ha mantenido en el top ranking de NETFILX.

Comunicólogo con Maestría en Educación
Superior por la Universidad Regiomontana. Tiene
38 años de experiencia en producción de TV. Es
escritor, guionista, dramaturgo, tallerista y
consultor de medios (radio, TV, plataformas y
cine). Guionista de la película biográfica
“CANTINFLAS”, que en el 2015 representó a
México en la contienda por el OSCAR en la
Categoría de Película Extranjera. Escribió los
guiones para “JUAN DIEGO”, “JUAN APÓSTOL: EL
MÁS AMADO” y “JESÚS DE NAZARET”.

ARMANDO GUAJARDO

SERGIO AVILES

-

- GUIONISTA / PRODUCTOR / DIRECTOR -

GUIONISTA / ANIMADOR VFX -

Armando Guajardo González, graduado de
arquitectura (UdeM, 1999), ha sido guionista escritor,
director de arte y supervisor de efectos visuales.
Co-escritor y supervisor de efectos visuales de la
cinta de ciencia ficción, “SERES GÉNESIS” (2010).
Nominado al ARIEL por dicha película en la categoría
de VFX.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Director de las películas “FIN DEL
MUNDO” y “GALATEA”. Productor algunas otras con
el cineasta y escritor Guillermo Arriaga: “EL POZO”,
“WORDS WITH GODS” y “NO ONE LEFT BEHIND”.
Es autor de documentales como “MAGUEY”, FIBRA
DURA”, “CORAZÓN BLANDO”, “PAN DE ELOTE” y
“LASAGNA CIEGA”. Ganó el Remi de Oro en el
Festival WorldFest de Houston en 2013 con “FIN
DEL MUNDO” y “PILOTO”.

FACULTY
SALVADOR GARZA

DANIEL QUIROGA

-

COMPOSITOR / DISEÑADOR DE AUDIO

PRODUCTOR Y COMPOSITOR MUSICAL /
DISEÑADOR DE AUDIO -

Artista sonoro e ingeniero en audio por SAE Institute
y Licenciatura en Música Contemporánea en el
London Centre Of Contemporary Music. Compositor
musical, diseñador sonoro y de sistemas de audio
inmersivos para la compañía PUNCHDRUNK.
Colaborador en el proyecto “Beyond The Road” en el
Saatchi Gallery, la galería de arte más importante del
Reino Unido. Productor de la obra inmersiva SÉANCE.
Fundador de la disquera Some Other Planet Records.
A impartido clases de diseño sonoro en el
Roundhouse de Londres, el London Centre of
Contemporary Music y en la Universidad Carolina.

Licenciado en Música y composición por la
Universidad Autónoma de Nuevo León ,con cerca
de 30 años de experiencia en el área audiovisual.
Fundador de Estudios NEXT, ha compuesto
música para cortometrajes y comerciales,
participado como sonidista y/o diseño sonoro y
mezcla 5.1 surround en al menos 15 largometrajes,
una gran cantidad de cortos y miles de
comerciales además de creativo, productor y
director de proyectos audiovisuales comerciales,
corporativos y educativos.

RODRIGO MIER

KARLA TORRES

-

- MAQUILLISTA / DISEÑADORA DE IMAGEN -

COMPOSITOR / PRODUCTOR MUSICAL -

Compositor, productor musical para cine, televisión,
video juegos y publicidad.
Seleccionado por la SACM "Sociedad de Autores y
Compositores de México" para unirse a la Escuela de
Composición Musical. Fundador, compositor y
productor de "IMAGINAME". Compositor musical de
películas como “ZONA INVADIDA”, “HERIBERTO Y
DEMETRIO”, “MARTETTA” y
series de televisión
como: “LOGOUT”, “STUDIO SAINT JUDE”, “LOGIN”.
Así como el score musical de alrededor de 20
cortometrajes y programas de televisión.

Con más de 20 años de experiencia en la
industria, Karla ha maquillado y diseñado la
imagen en películas, cortometrajes, videos
musicales, comerciales y series de TV.
Largometrajes: “SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS
TRES CUERPOS”, “CINDY A REGIA”, “ACAPULCO
LA VIDA VA”,”HECHO EN CHINA” y “LAS
LLORONAS”.
Series de TV: “LOGIN”, “LOGOUT”,”CUENTA
PENDIENTE”, “HOY SOY NADIE” y “MORIR EN
MARTES”.

FACULTY
MARIO ZARAGOZA

DARIO RIPOLL

-

- ACTOR -

ACTOR -

Actor en Cine, Teatro, Televisión y Radio.
Con más de 50 películas filmadas, Mario Zaragoza es
sin duda un referente de la actuación en Méxco.
Ganador como mejor actor en 3 ocaciones del premio
A R I E L d e l a Ac a d e m i a d e A r te s y C i e n c i a s
Cinematográficas, Best Actor en el NYC Picture Start
Film Festival, Mejor Actor en Short Shorts Film Festival
Mexico, Mejor coactuación Masculina en el XXIII
Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
Mayahuel al Mejor Actor, Revelación masculina en la
Entrega de los Heraldos, Premios Bravo y Premio
Manolo Fábregas entre muchos otros reconocimientos.

Lic. en Actuación Escuela Nacional De Arte
teatral
(Instituto Nacional de Bellas Artes)
México. Su extraordinaria capacidad actoral
destaca en las películas: “MEXZOMBIES”,
“MATANDO CABOS 2”, “MIRREYES CONTRA
GODINEZ”, “POR MIS BIGOTES”, “LA ÚLTIMA
M U E R T E ” , “ E L Ú LT I M O J U S T O ” , “ T H E
LIBRARIAN”, “7 DIAS” y en las series de tv:
“PROMESAS DE CAMPAÑA”, “NINIS”, “AMAR SIN
L E Y ” , “ E D U C A N D O A N I N A” , “ FA L S O S
FALCIFICADOS”, “LA PILOTO”,“LOGOUT”,
“LOGIN”, “CUENTA PENDIENTE”, “MUJERES
ASESINAS 3”, “LOS HEROES DEL NORTE”,
“HERMANOS Y DETECTIVES”, “TRECE MIEDOS”,
“LOS SIMULADORES” y “VECINOS” entre otras.

PATY BLANCO

OSCAR MORENO TROYO

- ACTRIZ -

- ACTOR / DIRECTOR -

Egresada Del Centro De Estudios Teatrales Del Estado
De Nuevo Leon (ahora CONARTE). Egresada Del Taller
De Perfeccionamiento Actoral De Televisa.
Ha participado de distintas películas, cortometrajes y
series de tv tales como: “RESCATANDO EL AMOR DE
VA L E N T I N A
AMOR”,
“CUERNITO
ARMANI”,”SOBREVIVIENTE”, “SOBREDOSIS DE
VIOLENCIA”, “ENCIERRO”, LOS JUAREZ”, “EXVOTOS”, “PETALO DE ROSA”, “BETUCHINI”, “UN DIA
ESPECIAL”, “ME MIRABAS” Y “ALGUIEN VIO A LOLA”,
“ LO G O U T ” , “ LO G I N ” , M O R I R E N M A R T E S I I ,
“HACIENDA DEL REY” y “EL DESCONOCIDO”

Maestría en Guión y dirección de cine y licenciado
en Ciencias de la Comunicación. Actor profesional
de Teatro y Realizador Audiovisual independiente
con Estudios en Cinematografía por el Centro de
Investigación Cinematográfica de Buenos Aires
Argentina. Ha participación en las carteleras
municipales y estatales de cultura en las Áreas de
Teatro y Cinematografía, y participación como
Jurado Mezcal en la Edición 2014 del Festival
Internacional de Cine de Guadalajara. Ha
presentado cortometrajes en distintos festivales
nacionales como Emilio Indio Fernández, Muestra
intergaláctica y Linares Fantástico.

FACULTY
JORGE SARMIENTO

ELENA BARBOSA

- DIRECTOR DE FOTOGRAFIA / DIRECTOR -

- FOTOGRAFA / PRODUCTORA -

Jorge Sarmiento LCC. Director de fotografía con más
de 15 años de experiencia creando contenidos
a u d i ov i s u a l e s (c o m e rc i a l e s p a ra t e l ev i s i ó n ,
cortometrajes, docuemtanles, viedos músicales y
publicidad). Tallerista y Conferencista en diferentes
congresos en le República Méxicana y Estados
Unidos. Jurado en los premios Arte Visual en San
F r a n c i s c o C a l i f o r n i a y W E VA L a t A m Aw a r d
(Latinoamérica) Cursos de actualización: Taller de
Cine FORCAN
Diplomado de Lenguaje Cinematográfico, Filosofía y
Conceptos. Taller de Guión Cinematográfico.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
graduada de la UA de C y fotógrafa profesional
con7 años de experiencia . Diplomada de
Lenguaje Cinematográfico, filosofía y conceptos.
Experiencia en radio, televisión y producción
cinematográfica. Tallerista y conferencista dentro
y fuera del país. Nominada como fotógrafa
revelación en el congreso internacional de
fotografía BODAF 2017. Recientemente impartió
un diplomado de fotografía para la Universidad
Iberoamericana (IBERO).

JAZMÍN ALDAZ

MORENA GONZÁLEZ

-

- DIRECTORA DE CASTING / ACTRIZ -

VESTUARISTA, DISEÑADORA DE IMÁGEN -

Licenciada en Mercadotecnia y Diseño de Moda
egresada del CEDIM. Cuenta con un estilo auténtico y
alternativo, su proceso creativo está relacionado con
el mundo del teatro, la danza y el cine, para el cual
diseña constantemente.
Ha realizado vestuario para diversos proyectos
publicitarios nacionales e internacionales; así como
videos musicales, series de televisión, cortometrajes,
largometrajes y portadas de discos.

Actriz y Licenciada en Artes. Estudió en el Centro
de Educación Artística (CEA) de Televisa
Monterrey. Egresada de la Escuela de Teatro de la
U.A.N.L. Investigadora, docente, conductora de
radio, productora y gestora cultural en diversas
instituciones. En teatro ha trabajado en
numerosas puestas en escena, con directores
como Javier Serna, Hugo Arrevillaga, Fernando de
Ita, entre otros. Realizadora del proyecto
documental “LA CUARTA PARED". Investigadora,
actriz, productora, directora de casting y coautora
en La Zorroridad Producciones, con el proyecto
"ZORRÚBELA: EL DESPERTAR DE MONTERROR”.

