
CURSO DE PRODUCCIÓN  

CINEMATOGRÁFICA 

 
Cortometrajes y  

ópera prima low cost 

Laboral Ciudad de la Cultura 

4, 5, 11 y 12 de noviembre 
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RESEÑA DE LOS FORMADORES 
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JAUME MACÍA 
Jefe de estudios de la ESCAC, profesor de 

Fundamentos de dramaturgia y de Taller de 

escritura de relato breve. Es autor de la tesis 

doctoral Modelos estructurales para la es-

critura de guiones de cortometraje. 
 

 

ÁLEX RADEMAKERS 
Profesor  de lengua audiovisual,  dirección 

cinematográfica, guion y dirección de acto-

res  en  la  ESCAC.  También  coordina  el 

Máster de Dirección y es tutor de proyectos 

fin de carrera en la escuela. Además, ha im-

partido clases, talleres y seminarios en di-

versos centros universitarios y academias de 

cine en diferentes países. Ha dirigido dos 

cortometrajes de ficción, Tokyo y Aviones, 

que han sido seleccionados en más de 50 

festivales de todo el mundo y su primer 

guión de largometraje, play Laura, ha sido 

premiado con el Premio Centa. 
 

 

MARTA RODRÍGUEZ 
Coordinadora  del  proyecto  Ópera  Prima, 

profesora de producción y tutora de proyec-

tos fin de carrera en el ESCAC. Productora 

ejecutiva de la película low cost The girl 

from the song, primera película rodada en el 

festival  estadounidense  Burning  Man,  y 

consultora  freelance  de  varios  proyectos. 

También ha sido coordinadora del festival 

de Óperas Primas BASE Film Festival y del 

programa Four Corners y directora de pro-

ducción de las películas Animals y Todos 

queremos lo mejor para ella. 
 

 

JAUME CUSPINERA 
Profesor de guion de proyectos finales en la 

ESCAC, supervisor de guión en la producto-

ra ESCAC Films y profesor asociado de 

Narrativa  Audiovisual  en  la  Universitat 

Pompeu Fabra (UPF). También ha realizado 

varios trabajos destacados como guionista 

freelance entre los que encuentran la escri-

tura del guion de Framed o Año de Gracia, 

seleccionada en varios festivales internacio-

nales, y varios trabajos en el marco del pro-

grama Ópera Prima entre los que se desta-

can los largometrajes Lo mejor de mí, Ani-

mals, Tres días con la familia y Todos que-

remos lo mejor para ella. 

PEDRO B. ABREU 
Guionista y realizador. Ha dirigido varios cortome-

trajes y vídeos musicales con el respaldo de la pro-

ductora Escándalo Films. Su trabajo El monte de la 

luna fue considerado el mejor cortometraje espa-

ñol del 2009 por la Agencia del Cortometraje espa-

ñol (ACE) en el Festival de Cine de Cannes. En su 

faceta publicitaria ha llevado a cabo campañas pa-

ra marcas como Mahou, Cepsa, Ford, Endesa, Ca-

lle 13, Universal, Wallapop, La Once o Red Bull. 

También ha realizado varios videoclips para artis-

tas  como Pablo  Alborán,  David  Bustamante o 

Malú. Su opera prima, Blue Rai, actualmente en 

circuito de festivales, ha recibido el Premio del 

Público en la sección Zonazine del Festival de Ci-

ne de Málaga. 
 

 

 

LLUÍS QUÍLEZ 
Profesor de dirección cinematográfica en la Escue-

la de Cine de Barcelona (ECIB) y en la Facultad 

de Comunicación Audiovisual, actividad profesio-

nal que compagina con su carrera como realizador 

publicitario y de videoclips. Ha participado como 

director y guionista en los cortometrajes El Si-

guiente, Avatar, Yanindara, Grafitti y en la actua-

lidad está preparando 72%. También ha dirigido el 

largometraje Out of the dark y está trabajando en 

otros dos más: El Ocupante y Bajocero. Varios de 

sus proyectos cuentan con reconocimientos en los 

principales festivales internacionales. 

 

 

ALBERTO PINTÓ 
Profesor en la ESCAC del Grado y del Máster de 

Dirección y coordinador del proyecto Cine Base. 

Fue director y guionista del largometraje Matar a 

Dios y de varios cortometrajes entre los que se 

encuentran: RIP,  Aún hay tiempo  y Nada S.A. 

También ha realizado varios spots entre los que 

destacan Cuánto. Más allá del dinero del Banco 

Santander, Scalibor. Four seasons de MSD y de 

algunos anuncios como FIATC Seguros, D.O. Pe-

nedés, Una televisión sin fronteras o Cóndor para 

TV3. También ha participado en varios proyectos 

como productor creativo, realizador o montador de 

piezas. 
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