
SOMOS
AAMMA 

JUNTA DIRECTIVA
2021-2024



Licenciada en Historia del Arte, ha desarrollado su carrera como guionista,

documentalista y productora al frente de Summer Films. En 2018 debutó

en la dirección con Tierras solares, un documental inspirado en la obra de

Rubén Darío que se estrenó en la sección oficial DOC.España de la SEMINCI y

pasó por festivales como el Festival de Sevilla, el Festival de Cine

Iberoamericano de Huelva, Alcances o IberoDocs. Entre sus trabajos destacan

también la producción de la película Una vez más de Guillermo Rojas y el guion

de los documentales Acariciando el aire, Matilde Coral y Se prohíbe el cante.

Antonio Machado. Los días azules, su segundo largometraje como directora,

está centrado en la figura del poeta sevillano y ha obtenido un gran

reconocimiento de crítica y público. Estrenado en la SEMINCI de Valladolid, ha

participado también en los festivales de Sevilla, Huelva, Zaragoza o Edimburgo.

Ha ganado el Premio IMAGENERA del Centro de Estudios Andaluces, seis

Premios ASECAN del Cine Andaluz (Dirección, Guion, Montaje, Música,

Fotografía y Sonido) y ha estado nominado a los Premios Forqué en la categoría

de Mejor Documental.

En 2020 recibió el Premio RTVA a Mejor Cineasta de Andalucía y en la

actualidad prepara su siguiente largometraje, María Lejárraga, la autora en la

sombra.

PRESIDENTA

LAURA HOJMAN



Inés Nofuentes (CuruxaCinema-Málaga), productora y docente,

desarrolla su carrera entre Latinoamérica y España. Su cine hace

énfasis  en la mirada autoral de las y los creadores. Sus últimas

películas han sido estrenadas internacionalmente en festivales

como la Berlinale, San Sebastián, Locarno, Toronto, Cartagena,

Guadalajara, etc. Su última  producción, Pólvora en el corazón, está

distribuida comercialmente en  países como Alemania, Suiza,

Estados Unidos, Taiwan... Conocedora de los mercados de

coproducción y labs en los que ha sido seleccionada con sus

proyectos. Tiene varios premios internacionales entre los que

destaca el Oso de Plata de la Berlinale en 2015 por Ixcanul. 

Imparte clases y asesora proyectos en distintas instituciones

internacionales, incluyendo la Escuela de Cine de Cuba (EICTV). 

 Integrante de la Academia de Cine Europea y de la red de

productores EAVE (selección Puentes 2017). Berlinale Talent.

VICEPRESIDENTA

INÉS NOFUENTES 



Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de

Sevilla y Diplomada en Interpretación Cinematográfica por el Instituto del Cine

de Madrid, Pilar Crespo comienza a trabajar en el área de la  producción en

2013. En la actualidad compagina su trabajo como  productora en su propia

empresa, Magnetika Producciones, con trabajos como productora ejecutiva

para otras productoras. Completa su formación académica en el área de la

Producción con estudios sobre dirección de producción, guion cinematográfico,

guion para series de televisión, etc.

Entre sus trabajos como productora y como productora ejecutiva destacan

Historias de leyenda, una coproducción de cuatro televisiones autonómicas:

Canal Sur TV, TV3, TVG y ETB sobre cuatro personajes españoles; La última

toma, largometraje documental sobre el director andaluz Claudio Guerin Hill

estrenado en el Festival de Cine de Sevilla o La Boda, una comedia escrita y

dirigida por Ana Graciani con un equipo técnico-artístico compuesto en su

mayor parte por mujeres.

SECRETARIA

PILAR CRESPO



TESORERA

BEATRIZ MOLINERO 

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y ha

realizado cursos de especialización en diferentes áreas de la Producción y

la Gestión Cultural. Ha trabajado en el área de producción en  La Leyenda

del Tiempo (Isaki Lacuesta), La vida perra de Juanita Narboni (Farida

Benlyazid), Quince días contigo (Jesús Ponce) o Una pasión singular

(Antonio Gonzalo),  en series documentales  como Gitanos (Canal 2

Andalucía), además de en documentales, cortometrajes, spots y eventos. 

Durante más de 13 años ha coordinado la producción de audiovisuales e

interactivos para museos y exposiciones nacionales e internacionales

como el Museo de Victorio y Lucchino Espacio Santa Clara, Museo

Nacional de Qatar, EXPO 2017 de Astana, Museo Nacional de Omán, Boris

Yeltsin Presidental Center, Jewish Museum and Tolerance Center, Museo

de la Navegación Atlántica, Museo del Greco, Museo de la Memoria de

Andalucía de Granada, Palacio Sabanci Estambul, Museo Nacional de

Arqueología Subacuática, Museo de Arte Cicládico Atenas, Expo Zaragoza

o Museo de la Autonomía de Andalucía.



AGUS JIMÉNEZ
VOCAL

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de

Sevilla, ha trabajado durante 20  años en el desarrollo y la

producción de proyectos de largometrajes de ficción,

documentales, tv movies y cortometrajes en diversas empresas. Ha

estado al frente del departamento de desarrollo de proyectos en

distintas productoras en producciones nacionales y

coproducciones internacionales y participado en una veintena de

largometrajes de Jesús Ponce, Paco Cabezas, Isaki Lacuesta, Eliseo

Subiela, Alicia Sherson, Ana Rosa Diego, Chiqui Carabante, Alfonso

Sánchez o Paco León, entre otros.

 

Productora ejecutiva de varios cortometrajes, documentales y de

los largometrajes El amor no es lo que era, Ebro, de la cuna a la

batalla (premiada en los Premios Gaudí) y El mundo es suyo. 

 Avanzando en su carrera, crea Enciende TV, donde en la actualidad

desarrolla su trabajo como productora ejecutiva. En 2020 ha

estrenado en cines Para toda la muerte (Alfonso Sánchez) y la tv

movie Éxodo (Román Parrado). En la actualidad se encuentra

inmersa en la preparación de El mundo es suyo Vol. 2, cuyo rodaje se

iniciará en abril. 



AMADA SANTOS
VOCAL 

Reconocida como mejor actriz en cuatro ocasionesen

diferentes festivales nacionales e internacionales. Además,

posee una Mención Especial y dos premios de honor a su

trayectoria. Se ha formado con Christopher Geitz, Gracia

Querejeta, Israel Erejalde, Santi Senzo, Juancho Calvo, Benito

Zambrano, Katherine Montes, Raquel Sierra, Noelia Rosa,

Eufrasio Lucena, Iván Prado o Anton Valen, entre otros. En cine

destaca su participación en cinco largometrajes de Juan

Antonio Anguita, Luisje Moyano y Ricardo López. Ha trabajado

en campañas publicitarias de El Corte Inglés y la Lotería

Nacional (Caballo Film) y en la serie Antidisturbios, de Rodrigo

Sorogoyen para Movistar+.

Como directora y guionista ha dirigido y escrito cinco

cortometrajes, tres de ellos para el Ayuntamiento de Jaén

dentro del Pacto Contra la Violencia de Género 2020,

consiguiendo el tercer premio en el Festival Befree. Es

directora de la Productora de Cine y Teatro Fila 5

Producciones.



ANA ROSA DIEGO
VOCAL Su trayectoria profesional se vuelca en la dirección, guión y

producción, además de como script y en dirección de

casting. Fundadora de la productora Letra M, es la única mujer

de la llamada Generación CinExín. En mayo de 2010 estrena en

salas comerciales su primer largometraje como guionista y

directora Siempre hay tiempo (Héctor y Bruno),  Premio del

Público y la Llave de la  libertad del Penal de Huelva en el 35 

 Festival de Cine Iberoamericano y Premio de la Asociación de

Telespectadores y Radioyentes de Asturias. Docente en el 

 Laboratorio de Interpretación de Sevilla y la Escuela de Cine y

Artes Escénicas de Sevilla.

Codirige varios varios cortometrajes, entre los que destacan

Amor, Comando VDG y Bumerán. En la actualidad está inmersa

en varios proyectos propios: Las ocultas (largo documental

sobre la prostitución con Mercedes M. del Río) y Tres

hermanas y una película (guion de Ana M. Ruiz, codirigido junto

a ella).  



CARLOTA FRAGUAS
VOCAL 

Carlota Fraguas es montadora de cine y vídeo desde

hace más de 20 años. Actualmente dirige proyectos

audiovisuales de contenido social, cultural y educativo,

tanto para entidades públicas como privadas.

Se graduó en Dirección de Audiovisuales y

Espectáculos en el Instituto de RTVE. Amplió su

formación en la UNED y el IPCE. Ha trabajado para

RTVE, AXN, TSA, INAEM, Zebra Producciones o la

Filmoteca Española.



CRISTINA MEDIERO
VOCAL

Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte

Dramático de Córdoba, Interpretación ante la Cámara en el Instituto

del Cine de Madrid. En TV ha trabajado en BYB, Centro Médico,

Mambo, La isla de los nóminados, El accidente, Toy Boy, Lag o RDM. 

 En CINE, Asesinos Inocentes (Gonzalo Bendala), La Ama (Arantxa

Ibarra y Luisje Moyano), Salpicados por el desastre (Juan Antonio

Anguita), 12 Días (J. Antonio Anguita), El hilo dorado, Mandylion o

Unfollow.

Ha recibido varios premios a  mejor actriz como Premio Lince,  Best

Actress en el Festival de Cine de Calcuta, Mejor Actriz en el Actrum

International Film Festival o premio a la trayectoria actriz J. Joven.

Protagoniza cortometrajes como Eso no está bien, Las sobrinas de

Valerie Stanbrook, Habitación 205, El secreto de Lucía, Yogures o

MAMÁ. Ha complementado su formación con Lorena Bayonas, Achero

Mañas, David Serrano, Álvaro Fernández Armero, Andrés Lima, Tamzin

Towsend, Benito Zambrano, Alberto Conejero, Carla Carpalsoro o

Esteban Roel, entre otros. Coreografía la gala de los Premio Buero en

Madrid y actúa en los musicales La vida es una tómbola o El otro lado

de la cama. Es codirectora de LOKLARO Producciones.

Actualmente trabaja en los montajes teatrales USHUAIA y Madre

Coraje.



INÉS DURO
VOCAL 

Licenciada en Comunicación Audiovisual en Universidad Rey

Juan Carlos de Madrid. Especialización en Dirección de

Fotografía para Cine y Televisión (CEV, Escuela Superior de

Comunicación, Imagen y Sonido). Ha centrado su

especialización técnica en la realización y posproducción

audiovisual, concretamente en el documental y social, aunque

en la actualidad ejerce de operadora de cámara y montadora  

freelance para instituciones públicas y agencias de publicidad.

Realiza videoclips, reportajes sociales y espectáculos y

eventos en directo .

Colabora desde 2011 con la productora Ínsula Sur, de la que

pasa a formar parte en 2015 y con la que realiza dos de sus

documentales más destacados: Escenas de graffiti en

Granada (Mención Especial del Jurado el Festival Internacional

de Jóvenes Realizadores) y La cosecha de los lunares

(nominado en ASECAN  2017). Forma parte del equipo de la

productora de investigación audiovisual Utopi Social Films,

especializada en nuevos medios, mapping y escenografías

audiovisuales para artes escénicas (danza contemporánea,

óperas, y espectáculos teatrales). A caballo entre Granada y

Madrid. 



KENIA MESTRE
VOCAL 

Su trayectoria profesional como actriz (Cuba y España) se

centra principalmente en el cine, la televisión y el teatro. 

 Ha trabajado además como  presentadora y comunicadora

en programas de televisión musicales e informativos,

además de en presentaciones en vivo.  Licenciatura en

Derecho en la Universidad de la Habana, dos másteres en la

Universidad Internacional de Andalucía y Máster en 

 Protección de Datos por la UNED y la Agencia Española de

Protección de Datos. 

Entre  los últimos trabajos que ha realizado en España en

cine destacan  Secadero de iguanas (Antonio Donaire,

2017) y Cachita. La esclavitud borrada (Álvaro Begines,

2020) y en televisión, Gente Maravillosa (Canal Sur).  Jurado

en varias ocasiones del Festival Iberoamericano de Cine de

Huelva y del Festival Alcances (Cádiz). 



LEO JIMÉNEZ
VOCAL 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Master en Documental y

Sociedad por la ESCAC, Diploma Documental Internacional Miradas

de Dos Mundos (Universidad del Valle, Colombia). Profesora de

medios audiovisuales en la  Escuela de Arte de Cádiz. Ex

coordinadora de La Mirada Invertida, con la que realiza documentales

y cortometrajes sociales  participativos con financiación de

agencias de cooperación.

Guionista y directora de los documentales Domingos, Llibres

(Barcelona 2006),  Don’t Forget, voces más allá del olvido (Bosnia-

Herzegovina 2007),  La historia del silencio (Málaga 2007),  Pueblo a

tierra (Málaga 2008),  Los Buenos Tratos (Málaga 2009),  Próxima

Parada, Huelva (Huelva 2010),  Al-Yidar, El muro (Sáhara Occidental

2011),  Contrato de amor (Colombia 2013), Cuidado Resbala (España

2013),  Hijas de la Tierra  (Málaga 2014),  Boconas  (Bolivia 2016),  

Warmi, mujeres fértiles  (Bolivia 2018). Además, ha dinamizado la

realización de 12 cortometrajes participativos para ONGD en España

y Centroamérica.



 LOLES PEÑA
VOCAL 

Su trayectoria comienza en 2010 con la fundación del

Festival de Cine y Televisión Cinejoven en Almería.

Desde entonces ha destacado por su versatilidad

profesional. En 2016 impulsa La Pañoleta Films  y

desde 2018 preside la Asociación de Festivales

Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN). 

En 2020 funda también Órbita Estudio, especializado

en postproducción de sonido y accesibilidad

audiovisual. El documental Êttarán Tôh? significa su

debut como directora.



MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ
VOCAL Maquilladora profesional especializada en Caracterización y

Maquillaje FX. En 2013 obtiene por la Certificación

Profesional con honores en Maquillajes de visagismo, moda, 

 fotografía, publicidad, cine, televisión, teatro, artístico, 

 caracterización, body paint y FX (Agencia de Maquillaje

Menchu Benítez). Complementa su formación con el

Certificado Técnico de uñas en 2016, Master en Pestañas con

diversas técnicas (Centro de Formación Alicia Bravo) y

Postgrado en Dermatología y Cosmética. Desde 2013 ha

encadenado numerosos proyectos, especializándose en el

sector audiovisual (cine, videoclips y publicidad). En paralelo,

en 2019 amplía su experiencia profesional como formadora. 

Parte del equipo de Salmorejo Producciones. Producción de

certámenes de cine (Lago de Iznájar, Certamen de Cabra o el

Certamen de Cortos de Soria), de cortometrajes y otros

proyectos audiovisuales.



MONTSE OGALLA
VOCAL 

Lleva más de 20 años trabajando en dirección de proyectos y

eventos. Es docente y coordinadora del módulo de producción

de cine en SchoolTraining, Escuela de Cine y Sonido de Málaga.

Se ocupa de que los rodajes en los que está involucrada sean

sostenibles. Ha sido consultora green (stakeholders

Av2Media Film) en el proyecto europeo Green Screen

encaminado a reducir la huella medio ambiental de las

producciones audiovisuales y actualmente en el proyecto

Eureca. Forma parte de la Alianza para la Sostenibilidad del

Sector Audiovisual de España.

 

Productora y directora de producción del largo documental

Un viaje hacia nosotros (Luis Cintora) y directora de

producción del corto documental Paraíso en llamas (José

Antonio Hergueta), nominado a los premios Goyas 2021.

Actualmente compagina la dirección de producción del largo

documental A este lado de la carretera (Regina Álvarez) con la

preproducción de  Retap (del artista Víctor Marín), un

cortometraje mitad ficción, mitad animación en colaboración

con la Escuela de Cine de Barcelona y SchoolTraining.

Pertenece al colectivo Mujeres en V.O. de Málaga.



OLIVA ACOSTA
VOCAL

Su trabajo más reconocido es el largometraje Las Constituyentes,

estrenado en cines en España y reconocido, entre otros, con el

Premio Meridiana 2011.  Su primer largo, Reyita,  se estrenó en  el

Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, siendo seleccionado

en distintos festivales nacionales e internacionales y estrenándose

en  cines en España. Guionista y directora de documentales para

televisión como Infancia Rota y Somos lo que comemos

(Documentos TV) o Acciones, no palabras, rodado en la ONU en

Nueva York y emitido por La Noche Temática de TVE. La cineasta ha

realizado o producido además trabajos como La Murga.  Gran parte

de su actividad se centra en proyectos de recuperación y 

 documentación de la memoria oral, documental y musical de las

mujeres mayores como  Las Memorables (Chiclana de la Frontera).

Fundadora de Olivava Producciones, actualmente  compagina su

trabajo como directora con una actividad muy intensa de formación

para alumnado y profesorado o colectivos sociales en  género y

audiovisual. Integrante de la Academia de Cine, ha sido distinguida

con la Bandera de Andalucía 2014 en la provincia de Cádiz y el premio

Clara Campoamor Andalucía por su trabajo en el ámbito de la

igualdad. 



ÚRSULA DÍAZ MANZANO
VOCAL 

Comienza su formación como actriz con  Lola Botello, Roberto

Quintana, Mariana Cordero, Óscar Martínez, Jordi Muixi o Sergio

Suárez. Trabaja con la compañía de teatro LOLA BOTELLO & CIA.

Participa  en óperas como Der Diktator, El emperador de la

Atlántida o Così fan tutte bajo la dirección de Rafael Rodríguez

Villalobos. Interpretación  ante la Cámara con Carmen Utrilla,

Benito Zambrano, Javier de Quintas,  Alvaro de Armiñán, Ana Rosa

Diego, Sebastián Haro, Jesús Ponce, Bernabé  Bulnes, Tamara

Arias, Mario Venegas o Mónica Portillo. Participa en largometrajes

de Santi Amodeo o Vicente Viilanueva y en la segunda temporada

de La peste de Alberto Rodriguez  y Rafael Cobos. Campaña

publicitaria de Volkswagen España y la Junta de Andalucía, varias

campañas de prevención y contra la violencia de género en 2018 y

para el Ayuntamiento de La Algaba en 2020. Protagonista de

cortometrajes premiados en festivales nacionales e

internacionales: Pentágono (Thomas Barrera), Orgullo (Virginia

Burgos y Chus Gómez) , Mírame (Sebastián Haro y Beatriz Rojas) y

participación especial en Santas Pascuas (Bernabé Bulnes). Entre

sus trabajos de actriz en TV destaca su intervención en varios

programas de Gente Maravillosa de Canal Sur.
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