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Tot comença quan entres per primer cop a 
l’ESCAC, tímid, quasi poruc del teu propi 
desconeixement, i quedes enlluernat per la 
varietat i la quantitat de possibilitats que se 
t’ofereixen. Un món de continguts, accions i 
sobretot persones que s’obren a tu i et con-
viden a jugar.
 
Jugar amb l’art, la tècnica i la narrativa de 
mil maneres, manejar les diverses i diferen-
tíssimes especialitats del mitjà per trobar el 
teu camí. El camí de la recerca profunda del 
teu jo, el teu talent, les teves capacitats, el 
teu futur. Saber qui ets i qui vols ser. Somiar 
qui seràs.
 
Però el més important de tot aquest viatge 
és que no estàs sol.  El millor de l’ESCAC és 
la imprescindible convivència amb els teus 
companys, alumnes i professors, que des 
del primer dia hi són i creixen amb tu, per-
què compartiu un únic objectiu: fer cinema.
 
Tot el teu entorn es torna cinema. Els teus 
nous amics amb qui acabaràs compartint 
tot, viuen pel cinema com tu i només us 
preocupa el mateix: fer les millors pelis 
possibles. Penses, escrius, rodes, montes, 
comentes, critiques, comparteixes, rius i 
plores. Tot en format audiovisual. 

I passen els anys. Volen. Ara ja estàs rodant 
el teu curt de graduació. Que tot i ser el teu 
dotzè curt, demostra tot el que saps i tot el 
que vols dir. Ben escrit, rodat i muntat, com 
ha de ser.
 
Després fas l’especialitat. I t’endinses en un 
oceà de creació i coneixement que ocupa el 

teu cos, la teva ment i totes les teves emo-
cions. I tornes a rodar, més i millor, sempre.
 
I acabes... i comences a preparar el teu pri-
mer llarg... i ja ets a la indústria.
 
Aleshores entens que el que realment 
aprens a l’Escac són dues coses, tan senzi-
lles com essencials.
 
La primera és que el cinema, com la vida, 
no el pots fer sol. És absolutament neces-
sari el treball en equip. Autors, tècnics i 
actors amb tasques precises, especialitza-
des, acurades i tecnificades. Persones tan 
diferents, amb els seus valors i també les 
seves mancances, però que comparteixen 
un únic objectiu: fer la millor pel·lícula.
 
La segona és que sempre pots continuar 
aprenent. Perquè quan fas cinema sempre 
comences de zero i a cada pas has d’es-
forçar-te per superar el pas anterior. Si el 
guió està bé, la posada en escena i el ro-
datge han de ser millors, i si el material de 
rodatge és bo, la postproducció ha de ser 
excel·lent. Mai no deixes de poder enriquir 
el projecte. Mai no deixes d’aprendre.
 
I això és el secret de l’ESCAC: el treball en 
equip per l’etern aprenentatge.
 

Aintza Serra, Responsable de Currículum 
de l’ESCAC                              

Mai no deixes 
d’aprendre
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—“La escuela de cine es una necesidad que 
toda sociedad tiene que cubrir y La ESCAC vino 
a llenar un vacío. Con los años ha demostrado 
no solo que era necesaria, sino que ha sido muy 
productiva”. Juan Antonio Bayona (Director de 
El Orfanato, Lo Imposible, Un monstruo viene a 
verme, Jurassic World: El reino caído).

—Entrarás a formar parte de la Comunidad 
ESCAC, que te permitirá desarrollar tu talento 
en un entorno donde se promueven los espa-
cios creativos y la interacción entre graduados 
de diferentes promociones. ¿Sabías que Javier 
Ruiz Caldera sigue rodando sus películas con 
compañeros de la ESCAC? Lo mismo que Juan 
Antonio Bayona, Mar Coll, Kike Maíllo, Patricia 
Font... Porque ESCAC no termina cuando fina-
lizas tus estudios, la Comunidad continúa en el 
sector profesional. 

—“En la ESCAC se crea entre los alumnos un 
tejido de talento y colaboración que explica por 
qué muchos años después siguen encontrándo
se en muchas producciones”- Oriol Tarragó (Di-
rector de sonido. Goya por Un monstruo viene a 
verme, Lo Imposible, El Orfanato, El niño)

—Talento ESCAC. En nuestra escuela se han 
formado graduados con carreras reconocidas 
a nivel nacional e internacional. Directores de 
cine, productores, directores de fotografía, 
montadores, supervisores de VFX... Fíjate en los 
títulos de crédito de las películas, encontrarás 
en ellas mucho talento ESCAC.

—“Trabajo con compañeros de la ESCAC que 
conozco desde hace años y con quienes he 
compartido más que trabajo. La experiencia 
del rodaje es muy intensa y exigente; por ello 
prefiero estar rodeada de gente que quiero. Es 
tan difícil hacer una película que requiere del es-

fuerzo extra y la ilusión de todo el mundo, sobre 
todo en las producciones más pequeñas”. Mar 
Coll (Directora de cine. Goya por Tres dies amb 
la família)

—Nuestro sistema pedagógico está basado en 
el Learning by doing. Queremos que aprendas 
haciendo, y lo harás acompañado de los mejo-
res profesionales del sector.

—“Lo más interesante de la escuela es la rela-
ción de amistad tan fuerte que allí se crea. Te 
encuentras con gente que tiene tus mismas in-
quietudes y en un entorno basado en las prácti-
cas en grupo. Todo se hace en equipo con una 
división del trabajo que te permite descubrir tu 
lugar”- Bernat Vilaplana (Montador. Goya por 
Un monstruo viene a verme, Lo imposible, El la-
berinto del fauno).

—En ESCAC formamos storytellers. Te enseña-
remos a contar tu historia sea cual sea la espe-
cialidad que hayas escogido. 

—“En la ESCAC encontré gente con mis propios 
intereses. La clave son las prácticas. Ahí no se 
para de rodar. Se rueda tanto que hay gente 
que lo deja porque dedicar todos los fines de 
semana durante cuatro años a hacer cortos es 
duro. Si puedes con esto, con tanta caña, pue-
des tirar adelante. Somos compañeros, amigos, 
cómplices a la hora de hacer películas” - Javier 
Ruiz Caldera (Director de cine: Spanish movie, 
Promoción fantasma, 3 bodas de más, Anacleto, 
agente secreto, Superlópez).

¿Por qué formar 
parte de la Comunidad 

ESCAC?

Quim Vives, foto fija, Laura Pedro, VFX Supervisor, J.A.Bayona, 
director, Oriol Tarragó, director de sonido, Óscar Faura, direc-
tor de fotografía y Jaume Martí, montador. Han trabajado jun-
tos en películas como: El Orfanato, Lo imposible, Un monstruo 
viene a verme y Jurassic World 2: El reino caído.

¿Sabías que Javier Ruiz Caldera sigue rodando sus películas con 
compañeros de la ESCAC? Lo mismo que Juan Antonio Bayona, 
Mar Coll, Kike Maíllo, Patricia Font... Porque ESCAC no termina 

cuando finalizas tus estudios, la Comunidad continúa en 
el sector profesional. 
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—Los trabajos de graduados y de la productora 
de la escuela han sido reconocidos con más de 
500 premios nacionales e internacionales:

· Año tras año nuestros graduados están entre 
los nominados a los premios Goya y Gaudí, ob-
teniendo 23 Premios Goya y 46 Premios Gaudí. 

· Además, han conseguido importantes premios 
en Festivales internacionales: Premio al Me-
jor Cortometraje Internacional otorgado por el 
Festival de Sundance (2006), o el tercer premio 
en Cinefoundation entregado por el Festival de 
Cannes (2015) 

—Tenemos un amplio programa de becas para 
facilitar el acceso de estudiantes con talento 
que dispongan de menos recursos económicos.

—El claustro académico de la ESCAC está inte-
grado por profesionales en activo, lo que permi-
te al alumno una visión y contacto directos con 
la industria audiovisual.

—La ESCAC organiza master classes, prees-
trenos y coloquios de películas, series y docu-
mentales, con la presencia de sus creadores: 
Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar), 
La Trinchera Infinita (Jose Mari Goenaga, Aitor 
Arregi, Jon Garaño), Mira lo que has hecho (Ber-
to Romero, Enric Pardo), etc

—En ESCAC contamos con la colaboración de 
grandes empresas e instituciones que parti-
cipan en la formación de nuestros estudiantes. 
MOVISTAR, Departamento de Cultura de la 
GENERALITAT DE CATALUNYA, FUNDACIÓN 
SGAE, CINESA, MORITZ, MEDIAPRO, WAR-
NER, FILM FACTORY, FILMAX, DEAPLANETA…

—Desde hace 2012 organizamos los Premios 
Proyecta, los primeros premios al marketing y la 
distribución de cine y series.

—Participamos en los más importantes y pione-
ros talleres de I+ D que se organizan en España, 
como el Sónar o el XR Experience de Sitges.

—Campus internacional: En estos 25 años, 
por nuestro campus han pasado más de 5.500 
alumnos de 23 nacionalidades diferentes, que 
contribuyen al enriquecimiento cultural y de la 
comunidad.

—La formación no acaba en el ciclo formativo 
tradicional. Una vez ingresas en la comunidad 
ESCAC, puedes beneficiarte de los programas 
profesionalizadores que ofrece la escuela: Ope-
ra Prima, Labs de especialización, becas alumni, 
intercambios, etc

—Nuestra escuela está reconocida por el CI-
LECT (organismo que agrupa a las mejores es-
cuelas de cine a nivel mundial), y somos la única 
del estado con titulación oficial (Universitat de 
Barcelona).

—Nuestro compromiso con la sostenibilidad. 
Trabajamos para que la escuela sea, en los 
próximos años, un lugar libre de plásticos y 
apostamos por el Green shooting.

Lluís Castells, VFX Supervisor, Alberto de Toro, montador, Ja-
vier Ruiz Caldera, director, Javier Rodero, compositor y Arnau 
Valls, director de fotografía. Han trabajado juntos en películas 
como: Spanish Movie, Promoción fantasma, 3 bodas de más, 
Anacleto: Agente secreto, Superlópez.

Dani de la Orden, director, Liliana Torres, directora, Albert Pin-
tó, director, Nely Reguera, directora, Mar Coll, directora, Sergi 
Pérez, director, Alejandro Marzoa, director y Geoffrey Cowper, 
director. Han trabajado en proyectos como Élite, El mejor vera-
no de mi vida, María y los demás, Family Tour, Tres dies amb la 
família, Mlasaña 32, El camí més llarg per tornar a casa, Somos 
gente honrada, Tercer grado.
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L’ESCAC en 
el panorama 

cinematogràfic 
espanyol

Siguem clars. El naixement de l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ES-
CAC), fa 25 anys, va suposar una de les apor-
tacions més importants al panorama cinema-
togràfic espanyol de finals de segle XX i inicis 
del XXI. La desaparició de la Escuela Oficial de 
Cine, el 1976, no es va veure compensada amb 
el naixement de les facultats de Ciències de la 
Informació de Madrid i Barcelona.

Va ser una travessia al desert 
per a moltíssims aspirants a 
cineastes, que duraria gai-
rebé 20 anys. Alguns cone-
guts directors, com Fernando 
Trueba i Alejandro Amená-
bar, van passar per aquestes 
aules universitàries, però s’ho 
van haver de treballar fora 
d’elles. D’altres no les van 
trepitjar mai, com Pedro Almodóvar. Les noves 
facultats podien crear experts en comunicació, 
però no bons directors de fotografia, sonidistes 
o muntadors.

Els curtmetratges, els documentals, les ma-
ratons a la Filmoteca, la publicitat i, també a 
Catalunya, el naixement de TV3 (1983), van ser 

algunes de les vies per iniciar-se en el sector 
audiovisual de molts joves amb més bona vo-
luntat que professionalitat, i amb noms que van 
des d'un més comercial Francesc Bellmunt fins 
els més originals José Luis Guerín o Marc Re-
cha i, fins i tot, Manel Huerga.

Per això, quan en Josep Maixenchs (1943 - 
2018) va reunir el 1994 als primers 45 graduats 

d’uns renovats estudis reglats 
de Formació Professional 
d’Imatge i So en els Escolapis 
de Sarrià -d’on havien sortit, 
no feia gaire, el director Pau 
Freixas o el fotògraf Xavi 
Giménez-, a la primitiva ES-
CAC, s’estava donant el tret 
de sortida a la nova i millor 
preparada fornada de ci-
neastes espanyols de tots els 

temps. Una generació que quallaria i s’amplia-
ria a la seu de l’escola a Terrassa, dirigida ara 
per l’equip de Sergi Casamitjana, l’alumne més 
proper a la filosofia del seu fundador.

En aquell grup de primers estudiants hi havia 
aspirants a directors ara famosos, entre els 
quals destaca JA Bayona, que oneja amb orgull 

Bayona és 
l’estendard del 

que significa 
l’escola: 

treball, talent 
i feina en equip

Una mirada als nostres orígens

per TXERRA CIBRIÁN, periodista

la bandera de l’ESCAC en el terreny interna-
cional. Bayona és l’estendard del que significa 
l’escola: treball, talent i feina en equip, ja que 
en totes les seves produccions ha inclòs a com-
panys sorgits de les mateixes aules on ell va 
estudiar. I amb unes característiques que s’en-
comanen: l’ajuda mútua, la col·laboració gene-
rosa i el consell altruista als altres graduats.

Al seu costat, col·legues de promoció, com 
ara Roser Aguilar, Kike Maíllo, Guillem Mo-
rales i Lluís Segura, han anat rodant històries 
molt interessants. Però no només han triomfat 
aquests realitzadors, sinó que de l’ESCAC han 
sortit grans tècnics: directors de fotografia, 
com Òscar Faura; muntadors, com Jaume Mar-
tí; sonidistes, com Jens Neumaier, i guionistes, 
com Oriol Capel i Jordi Calafí, que van ser i són 
figures bàsiques del cinema català i espanyol 
actual, i diversos d’ells amb una prestigiosa ca-
rrera fora de les nostres fronteres.

I en cursos posteriors han aparegut talents tan 
destacats com Javier Ruiz Caldera, tot un es-
pecialista en el terreny de la comèdia, a l’igual 
que Dani de la Orden. I hi ha també fotògra-
fs com Arnau Valls, Pau Esteve Birba i Eduard 
Grau; productors com Oriol Maymó; munta-
dors com Elena Ruiz, Bernat Vilaplana i Alberto 
de Toro; experts en efectes visuals, com Lluís 

Castells, Laura Pedro i Lluís Rivera, així com 
molts d’altres reeixits graduats, que estan om-
plint de premis les vitrines de l’escola.
Però també cal citar la creixent pedrera de 
dones cineastes de l’ESCAC, que ofereix una 
mirada diferent de la nostra societat. Si Roser 
Aguilar (Lo mejor de mí, 2008) va ser la pionera 
amb el primer llarg de l’escola, posteriorment 
han sorgit directores tan potents com Mar Coll 
(Tres dies amb la família, 2009), Liliana Torres 
(Family tour, 2013), Nely Reguera (Maria y los 
demás, 2016) i, les últimes, per ara, Belén Funes 
(La hija de un ladrón, 2019) i Lucía Alemany (La 
innocència, co-escrita amb la també graduada 
Laia Soler).

No hi ha una producció catalana ni bona part 
de les pel·lícules i sèries espanyoles en les 
quals no hi hagi algun graduat de l’ESCAC, o 
bé al capdavant de la direcció o bé com a cap 
d’equip d’algú dels diferents departaments de 
producció, fotografia, guió, so, muntatge o 
efectes visuals. I ja no hi ha cap festival espan-
yol, alguns grans certàmens internacionals, ni 
cap gala de premis Gaudí del cinema català ni 
cerimònia dels premis Goya de l’Acadèmia del 
Cinema espanyol, en què no brillin els graduats 
de l’ESCAC, que són el present i futur del nos-
tre sector audiovisual.
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#01

Graduada en la especialidad de Dirección. Ha firmado como directora uno de los debuts más prometedores del 
año. La inocencia, su ópera prima, estuvo seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián y ha obtenido 

varias nominaciones en los Premios Goya y Gaudí. Su estreno en cine ha llegado de la mano de Filmax.
¡Habrá que seguirle la pista!

LUCÍA ALEMANY
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Cineastas 
made in ESCAC

Quién se haya dedicado a ello sabrá que el 
cine es, eminentemente, un trabajo que se lle-
va a cabo en equipo. La idea del “autor” como 
fuerza creativa primordial de la obra fílmica no 
aparece hasta los años cuarenta del siglo pa-
sado, convirtiéndose a partir de los cincuenta 
en uno de los conceptos más exitosos, y más 
firmemente asentados entre crítica y público, 
de la teoría cinematográfica. Durante décadas, 
el “autor” respondió a un perfil muy determina-
do, normalmente un hombre maduro, habitual-
mente blanco y, en general, procedente de un 
país occidental. Es, por ello, comprensible, que 
la irrupción cada vez más habitual de cineastas 
que no encajaban en dicho perfil trajera consi-
go, también, la ampliación del concepto de au-
tor y, en general, de lo que significa la autoría.

La expansión de los estudios dedicados a la 
creación audiovisual y, sobre todo, la creación 
de escuelas de cine como ESCAC, que acaba 
de cumplir 25 años de existencia, han demo-

cratizado el acceso a la profesión y permitido, 
por tanto, la aparición de voces alternativas, de 
creadoras que ponen en jaque esa visión mo-
nolítica del “director de cine”. Cineastas como 
Mar Coll o Elena Trapé no solo se convirtieron 
con, respectivamente, Tres dies amb la familia 
(2009) y Blog (2010) en creadoras que desafia-
ban – por género, pero también por edad - las 
nociones tradicionales de lo que era un “autor”, 
sino que, en su empeño en seguir colaborando 
en su salto al mundo profesional con aquellas 
compañeras que les habían acompañado en su 
paso por la escuela, renovaron también el con-
cepto de autoría. Los primeros filmes de Coll y 
Trapé ponen en duda esa extendida idea de la 
película como acto de creación individual, su-
brayando por el contrario una noción de auto-
ría colectiva de la obra fílmica. En este ejercicio 
de creación colectiva, las directoras estaban 
acompañadas por sus colaboradoras, todas 
ellas jefas de sus respectivos equipos y entre 
las que se ha forjado una estrecha y recurrente 

A las protagonistas de este artículo las une un denominador común, 
quisieron hacer cine y se formaron en la escuela. Allí encontraron un entorno 

donde hombres y mujeres trabajaban en equipo, demostrando su valía fuera de 
cualquier distinción por su género. La llegada a la industria de estas jóvenes 
profesionales ha puesto de manifiesto que las únicas etiquetas válidas son 

la del talento, el esfuerzo y la constancia.

por MARÍA ADELL, profesora Film Studies

relación profesional. Algunos 
ejemplos clave: Neus Ollé ha 
sido la directora de fotogra-
fía habitual de las películas y 
ficciones televisivas de Mar 
Coll: desde Tres dies amb la 
família a la miniserie Matar 
al padre (2018) pasando por 
Tots volem el millor per a ella 
(2013); la montadora Liana 
Artigal ha acompañado a Elena Trapé desde 
sus inicios en Blog a la reciente Las distancias 
(2018), ganadora de la Biznaga de Oro a la Me-
jor Película en el Festival de Málaga. Estos son 
solo dos de los nombres de las colaboradoras 
recurrentes de estas cineastas, pero otros po-
drían ser: Elena Ruiz (montadora de Tres dies 
amb la família), Xènia Besora (directora de arte 
de Tres dies… i de Tots volem…) o Bet Rourich 
(directora de fotografía de Blog). Todas ellas 
profesionales formadas, como Coll y Trapé, en 
ESCAC. Todas ellas, además, como veremos a 

continuación, colaboradoras 
recurrentes de otros cineas-
tas surgidos de la misma can-
tera, en una red colaborativa 
y de co creación que, como 
decíamos, pone en duda el 
concepto tradicional de au-
toría y nos permite hablar, tal 
vez, de “autorías” solapadas. 

TRES DIES AMB LA FAMÍLIA COMO PUN-
TO DE PARTIDA

Cuando en 2009 se estrenó Tres dies amb 
la família, a la sorpresa relacionada con la ma-
durez de una obra fílmica dirigida por una jo-
ven cineasta de tan solo 28 años se le sumó la 
naturaleza pionera de una película que tenía, 
como jefas de equipo, casi exclusivamente 
a mujeres; mujeres además muy jóvenes, de 
la misma generación que la propia directora. 
Estamos hablando, como decíamos, de Ollé 
como directora de fotografía, de Ruiz como 

La expansión 
de estudios 

dedicados a la 
creación 

audiovisual han 
democratizado 
el acceso a la 

profesión
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montadora o de Besora como directora de 
arte, entre otras (Mireia Juárez como directora 
de cásting, por ejemplo). Esto marcó un pre-
cedente que se ha repetido posteriormente, no 
sólo en las siguientes obras de Coll, sino en la 
de otras cineastas surgidas de la escuela. 

Nely Reguera, directora de María (y los 
demás) (2016), contó para su opera prima, no-
minada a un Goya a la Mejor Dirección Novel, 
con Aina Calleja como montadora, además de 
con Valentina Viso (co escritora de todos los 

guiones dirigidos por Coll) como co guionista. 
Por su parte, Belén Funes, ganadora del último 
Goya a la Mejor Dirección Novel y al Gaudí a 
la Mejor Película en Lengua No Catalana por 
La hija de un ladrón (2019), contó también con 
Neus Ollé como directora de fotografía para su 
primer filme pero también para sus premiados 
cortometrajes: La inútil (2017) y Sara a la fuga 
(2015). Sergi Pérez, un cineasta surgido tam-
bién de ESCAC, contó con Bet Rourich y con 
Liana Artigal como, respectivamente, directora 
de fotografía y montadora de su primera pelí-
cula, la contundente El camino más largo para 
volver a casa (2014). Artigal es también la mon-
tadora de Brava (2017), el filme más reciente de 
Roser Aguilar, la cineasta que, con Lo mejor de 
mí (2007), abrió la puerta a la futura generación 
de autoras surgidas de ESCAC. Y en la recien-

te La innocència (2019), la directora Lucía Ale-
many, formada en la misma escuela, comparte 
créditos de escritura con su compañera, Laia 
Soler, graduada en la especialidad de Guion.  

Tres dies… abrió un camino, por tanto, que 
después parecen haber seguido jóvenes ci-
neastas procedentes de diversas escuelas o 
formaciones realacionadas con el audiovisual. 
En un reciente artículo publicado en El País so-
bre la nueva hornada de cineastas catalanas1, 
Carla Simón, directora de Estiu 1993 (2017), 

reconoce la influencia de Coll, de la que habla 
como una “amiga”: “Debería tener 21 años, es-
taba estudiando, pero fue ver Tres dies… (…) 
y sentirme profundamente afectada. Delante 
de mí tenía a una chica joven que había hecho 
una película sobre su familia. Pensé: ‘Entonces, 
¿esto se puede hacer?’ Porque esta chica lo ha 
hecho”. Carla Simón eligió como montadora 
de su exitosa opera prima a una joven mon-
tadora surgida de ESCAC, Ana Pfaff. Pfaff es 
también montadora del documental Trinta Lu-
mes (2018), la primera película como directora 
de Diana Toucedo, formada en la especialidad 
de montaje en ESCAC. En esta extensa red 
de colaboración profesional, tirar del hilo de 
un nombre supone conectar a directoras con 
montadoras o con directoras de fotografía, y 
a estas con directoras de arte. Una intrincada 

1 “Bany de realisme i feminisme en el nou cinema ca-
talà”, de Noelia Ramírez. El País Catalunya, 13 de febrero 
de 2020

1. Marta Díaz de Lope Díaz (directora), Vanesa Solà 
(directora de foto) 2. Beth Rourich (directora de foto) 
3. Elena Trapé (directora), Beth Rourich (directora de 
foto) 4. Ginesta Guindal (directora) 5. Nely Reguera 
(directora). 6. Neus Ollé (directora de foto) @Quim Vives. 
7. En la otra página Bàrbara Farré
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constelación de creadoras que, justamente, 
subraya esa idea de autorías solapadas, o del 
filme como un producto cultural surgido de la 
interconexión entre diversas individualidades 
profesionales y artísticas.   

JEFAS DE EQUIPO
Uno de los resultados más evidentes de 

estas interconexiones es el acceso orgánico 
de mujeres a profesiones y jefaturas de equi-
po tradicionalmente ocupadas por hombres, 
como la dirección de fotografía o la creación 
de efectos digitales. Directoras de fotografía 
como la ya mencionada Neus Ollé han abier-
to el camino, con su trabajo 
en las películas de Coll pero 
también con su participación 
en El cant dels ocells (Albert 
Serra, 2008) o La mosquite-
ra (Agustí Vila, 2010). Por su 
parte, directoras de fotogra-
fía surgidas de ESCAC como 
Griselda Jordana o Bet Rou-
rich han combinado películas 
industriales con otros filmes 
más independientes y personales: Jordana ha 
sido la directora de foto de la comedia Taxi a 
Gibraltar (Alejo Flash, 2019), protagonizada 
por Dani Rovira, pero también de Family Tour 
(2014), opera prima de la graduada Liliana To-
rres. Por su parte, Rourich dirigió la fotografía 
de la comedia gamberra Cómo sobrevivir a una 
despedida (Manuela Moreno, 2015) pero tam-
bién de la sensible Jean-François i el sentit de 
la vida (2018), una road movie indie del gradua-
do de ESCAC Sergi Portabella.

En un ámbito tan tradicionalmente masculi-
nizado como el de los efectos visuales, un área 
con un gran componente creativo pero en el 
que la tecnología tiene mucho peso, han hecho 
también su irrupción mujeres formadas en es-
pecialidades técnicas en ESCAC. Laura Pedro 
es el ejemplo más evidente de este fenómeno: 
tras su paso por la escuela, esta joven supervi-
sora de efectos visuales se profesionalizó tra-

bajando al lado de J.A. Bayona en Un monstruo 
viene a verme (2016). Pedro hizo historia al ser 
la primera mujer en ganar un Goya a los Me-
jores Efectos Visuales por Superlópez (Javier 
Ruiz Caldera, 2018), demostrando que, aunque 
aún quede mucho camino que recorrer, las bre-
chas de género están reduciéndose en los ám-
bitos técnicos de la creación cinematográfica 
gracias a la formación paritaria que promueven 
escuelas como ESCAC. En el mismo artículo 
de El País mencionado anteriormente, Funes 
afirma que la educación es la clave: “Yo siem-
pre digo lo mismo cuando me preguntan (…). 
Digo que a nosotras nos han dado educación, 

nos han dejado formarnos, 
entrar en las escuelas de cine, 
vivir del cine y hacer nuestros 
proyectos. (…) Todo esto es el 
fruto de una serie de políticas 
de género que se han implan-
tado”.

Otra declaración de Fu-
nes confirma, con su propia 
experiencia, lo que hemos 

comentado hasta el momento: que el acceso 
a la dirección, a la dirección de fotografía, al 
montaje, a los efectos visuales…de mujeres, 
de profesionales formadas de forma igualitaria 
a sus compañeros en escuelas como ESCAC, 
promueven un modo de hacer cine distinto. Un 
cine – como el de Roser Aguilar, Mar Coll, Nely 
Reguera, Elena Trapé, Belén Funes o Lucía Ale-
many, en intensa colaboración con Neus Ollé, 
Liana Artigal o Laia Soler - basado más en la 
cooperación, el intercambio y el diálogo crea-
tivo que en un concepto jerárquico de la crea-
ción fílmica, en el que el “autor” se coloca en 
una posición dominante. O, en palabras de la 
propia Funes: “Mis amigas son mi primer banco 
de pruebas. (…) Si escribo un guion, primero 
se lo pasaré a Nely (Reguera) para que me diga 
lo que piensa. Después a Mar (Coll) y después 
a Elena (Martín). Hemos abandonado la figura 
del cineasta aislado dando órdenes y hemos te-
jido una nueva forma de hacer cine”. 

Tres dies... 
abrió un camino 

que después
han seguido 

otras jóvenes 
cineastas

Nausicaa Bonnín en Tres dies amb la família

El reparto de Blog, de Elena Trapé
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#02

Con él empezó todo. Alumni de la primera promoción, está considerado uno de los directores españoles 
de mayor éxito. Su primera película, El Orfanato, se convirtió de forma inmediata en una película de género 

de culto. Con Lo Imposible, batió récords de taquilla y obtuvo el Goya a la mejor dirección. En 2014 dirigió los 
primeros episodios de la serie Penny Dreadful. En 2016 volvió a arrasar en el Box Office español con Un monstruo 

viene a verme. En 2018 dirigió Jurassic World: El reino caído, una de las películas más taquilleras de la historia.

J.A. BAYONA
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Master class 
i col·loquis

L’Escac és una comunitat viva i oberta a tots els professionals de l’audiovisual. 
Per l’escola passen anualment els cineastes més importants del panorama 

nacional, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Berto Romero, 
Paco Plaza, Carla Simón, Javier Fesser, Enrique Urbizu, Belén Atienza, 

Aitor Arregi, Jon Garaño o Jose Mari Goenaga, ens han visitat en els darrers 
anys. Amb ells hem compartit projeccions, debats i converses sobre 

els seus treballs i el seu procés creatiu.

1. Celia Rico presenta Viaje al cuarto de una madre 2. Paco Ramos, padrí de la XXI promoció 3. Carla Simón 
presenta Estiu 1993 4. Paco Plaza presenta Verónica 5. Projecció i col·loqui La trinchera infinita 6. Enrique Urbizu 
7. Alberto Rodríguez presenta La peste 8. Pedro Almodóvar 9. Alejandro Amenábar presenta Mientras dure la 
guerra 10. Projecció i col·loqui Jurassic World: El reino caído 11. Master class Mira lo que has hecho con Berto 
Romero 12. Presentació Campeones amb Javier Fesser i Luís Manso 12. Master class VFX Superlópez 13. Master 
class Oliver Laxe 14. Master class Belén Atienza 15. Master class Lois Patiño.
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Programació 2020
CICLES

Federico Fellini, 25 anys d’ESCAC, 
Éric Rohmer, Jaume Plensa, Agnès 
Jaoui, Dorothy Arzner, Marilyn Monroe, 
Melodrames, Lluís Homar, Nagisa 
Oshima, Sam Peckinpah, Vampiresses 

EXPOSICIONS

David Lynch 
Somnis: Homenatge a Fellini

Marilyn Monroe 
Fotogra�es de Milton H. Greene

Claus de la foto �xa del 
cinema espanyol (anys quaranta) 
Fons “Reproducciones Sabaté”
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#03

Alumni del Master de Dirección. Desde que se graduó, ha encadenado proyectos de dirección tanto de cine 
como en series. En 2019 debutó en el largometraje con Perdiendo el este, un gran éxito de taquilla. Ha firmado 

la dirección de capítulos de series como El vecino, Benvinguts a la família o Cites.

PACO CABALLERO
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#04

Productor cinematográfico formado en la ESCAC. Junto con su socio Kike Maíllo, crearon en 2011 la productora 
Sábado Películas, para poder realizar proyectos personales y apoyar los primeros trabajos de jóvenes cineastas. 

Han producido proyectos como Barcelona nit d’estiu, Barcelona nit d’hivern, La llamada, La sombra de la ley, 
o Cosmética del enemigo.

TONI CARRIZOSA
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#05

En su último año de carrera en la ESCAC Dani ya dirigía su primer largometraje Barcelona, nit d’estiu. 
Con menos de 30 años, acaba de dirigir su séptimo largometraje de ficción (Barcelona, nit d’hivern, El Pregón, 

El mejor verano de mi vida, Litus, Hasta que la boda nos separe, La mejor Navidad de mi vida), además de haber 
dirigido series como Élite o Boca norte. ¡L’enfant terrible del cine español!

DANI DE LA ORDEN

Los Labs suponen para el alumno una profesio-
nalización de facto dentro del área especializa-
da dado que adquiere una responsabilidad in-
dustrial trabajando en proyectos profesionales 
para las principales empresas del sector.

En un entorno de investigación constante, los 
Labs permiten a los alumnos utilizar todas las 
herramientas posibles del sector audiovisual 
para proponer su propio método de creación, 
acorde con las posibilidades y los retos del 
mercado actual. 

Este plan de actuación y su trayectoria traba-
jando con jóvenes talentos consolidan a ESCAC 
como una de las principales factorías de I+D+I 
en producciones audiovisuales de España

Lab Construcción
En el LAB de Construcción efímera el alumno 
prolonga su formación en un laboratorio de 
proyectos tutelado por profesionales en activo 
del ámbito de la construcción.

El laboratorio ofrece la posibilidad a los alum-
nos de construcción de ampliar sus conoci-
mientos y prácticas ejecutando proyectos de 
diferente índole, pero de encargo industrial 
con responsabilidad creativa, técnica y presu-
puestaria.

Además de ejecutar todos los decorados nece-
sarios para los diferentes talleres de rodaje de 

la ESCAC así como para los cortos de ESCAC 
Films, que suponen más de 25 decorados com-
pletos anuales, en el ámbito del Lab se han di-
señado, proyectado y construido todos los de-
corados de la película Mi querida Cofradía de 
la graduada Marta Díaz de Lope Díaz, así como 
decorados para la película Cosmética del ene-
migo de Kike Maíllo, encargos externos (Trans-
former para el estreno de la última entrega de 
la saga en Madrid o realización de la María de 
Metrópolis para la Shopping Night Barcelona).

Labs
Los LABS de ESCAC ofrecen un nuevo modelo formativo de creación 

y producción con los objetivos de promover el talento y su incorporación 
al sector audiovisual, complementar el ámbito académico con un marco 
de excelencia que potencia la capacidad técnica y autoral tanto a nivel 

individual como con trabajo en equipo.
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Transformer para el estreno en Madrid de Transfor-
mers: El último caballero. Trabajo realizado para la 
empresa Hasbro.
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Lab VFX
En el campo de los efectos especiales, el programa 
LAB ofrece un área de perfeccionamiento técnico a 
los graduados en VFX, garantizando su participación 
en producciones profesionales de la industria, tales 
como largometrajes, cortometrajes y series produci-
das por la ESCAC, así como colaboraciones externas 
en proyectos liderados por alumni ESCAC. Este es el 
caso de trabajos recientes como Malasaña 32, produ-
cida por Atresmedia Cine y Bambú producciones. La 
película está dirigida por el graduado Albert Pintó, y 
los VFX se han realizado íntegramente dentro del LAB 
de VFX, coordinado por Lluís Castells (ganador de 
tres Premios Goya); o Bajocero dirigida por el alumni 
Lluís Quílez.

Lab Guion
En el marco del LAB de guion los alumnos tienen la 
posibilidad de desarrollar y escribir proyectos indus-
triales tutorizados por reconocidos profesionales del 
sector. Largometrajes de ficción y series de diferentes 
formatos que son presentadas a las más relevantes 
empresas del audiovisual nacional como son Mediaset 
España, Atresmedia, Telecinco Cinema, Warner, Uni-
versal, DeAPlaneta, Acontracorriente, que demandan 
contenidos de los nuevos talentos surgidos de la es-
cuela. 

Dentro de este LAB la ESCAC ha unido fuerzas con 
Mediaset para impulsar Showrunner: Aula de ficción, 
un completo espacio formativo y profesional dirigido 
a dotar a los mejores talentos creativos de las herra-
mientas necesarias para convertirse en los futuros 
showrunners de la ficción nacional. Se desarrollan 9 
series de ficción completas con el objetivo de producir 
una de ellas.

Sala Color
La nueva sala de corrección de color de ESCAC está 
dotada con tecnología punta del sector. 

La función de la misma, es la de dotar sus servicios 
de alta gama a todas las producciones de la escuela 
garantizando que el proceso de corrección de color se 
realice con el rigor y cuidado propios de la industria 
audiovisual. 

Pero también tiene el objetivo de formar una nueva 
generación de coloristas y post productores digitales, 
especialidades altamente demandadas en la industria.
Así mismo, la sala está a disposición de aquellos gra-
duados que puedan requerir los servicios de postpro-
ducción para algunos de sus proyectos.

Lab
s

Spot ESCAC 2020 Sergi Casamitjana y Paolo Vasile
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#06

Graduada en la ESCAC en la especialidad de Dirección. Participó en el programa Ópera Prima de la escuela 
donde desarrolló su primer largometraje Mi querida Cofradía. La película se presentó en el Festival de Cine 

de Málaga donde obtuvo varios premios. Esta comedia de aire costumbrista también obtuvo el reconocimiento 
del público en el BCN Film Fest. Actualmente, compagina sus clases como profesora en la ESCAC con 

el desarrollo de su segundo largometraje.

MARTA DÍAZ DE LOPE DÍAZ
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Alemana
Analógico
Ascensor estropeado

Intensivos
Inexperto
Impresora

Kiarostami
Kanjo

Jariod
Jordan
Juan

Hamacas
Haters

No Way Jose
Narrativa clásica

Escac Films
Filmografía obligatoria
Futbolín

Lavadora
La Plaza
Laboratorio

Escac Play 
Examen de Checa
Especialidad

Goya 
Gaudí
Griffindor

La China
Chocolate
Colón

Drama intimista
Dani de la Orden
Depresión

Becarios
Bootcamp
Bayona

Minions
Microondas
Mediateca
Mordor

La jerga que necesitas para moverte por la ESCAC 
by alumnos de la ESCAC
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La Rusa
Runner
Rodaje

Sofás
Salseo
Selección Natural

Escac Talent
TFG
Tribunal

Vapor
Visionados
Volleyball

ZeroWaste
Zoom
Generación Z

XR Experience

Paperas
Plató
Portfolio

Ñandú

Yummy
Yago

Untis
Ultimátum
desUbicado

¿Qué clase toca?

La noche de los OSCAR 
Optativa
 

Escac Week
Wifi
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BEQUES FUNDACIÓ SGAE DE GUIÓ I DIRECCIÓ 
Amb l’ESCAC, al costat del talent

Segueix-nos a:

www.sgae.cat  • www.fundacionsgae.org 

 @sgae.cat • @sgae.es • @fundacionsgae

 @sgaecat • @sgaeactualidad • @fundacionsgae

 /sgaecat • /SGAEActualidad • /fundacionSGAE
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Ajuts a la creació audiovisual

#07

Ganadora del premio Gaudí 2019 al Mejor Cortometraje con su proyecto de fin de grado La última virgen. 
Desde entonces no ha dejado de trabajar como realizadora firmando numerosos videoclips entre los que 

destacan los recientes trabajos para tres iconos de la nueva música española como son Rosalía, Amaia o Bad 
Gyal con las que ha rodado los vídeos F*cking Money Man, El relámpago e Internationally, respectivamente.

BÀRBARA FARRÉ
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De YouTube als 
35 mil·límetres

Rosalía, Taylor Swift, Bad Gyal o Amaia tenen videoclips amb 
participació de talent ESCAC. Un format que han practicat alumni 

com J.A. Bayona, Lyona o Kike Maíllo

Per MARTA SALICRÚ, periodista
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La tele es veia en pantalles còncaves i de poc 
més de vint polzades quan l’estiu del 1981 la 
nord-americana MTV va iniciar la programació: 
un petit pas per a l’home, però un gran pas per a 
la humanitat, insinuava l’apropiació de les imat-
ges –lliures de drets– de l’arribada de l’home a 
la lluna, amb les barres i estrelles de la bandera 
dels Estats Units substituïdes pel logo de Mu-
sic Television. En aquella primera emissió, un 
paio amb ulleres semblants als televisors que 
la gent tenia a casa aleshores cantava que el ví-
deo havia mort l’estrella de la 
ràdio mentre una nena mal-
dava per sintonitzar com si 
fos un transistor el que sem-
blava una rentadora guarnida 
amb purpurina. No és que el 
videoclip de Video Killed the 
Radio Star dels one-hit won-
ders britànics The Buggles (el 
single va vendre cinc milions 
d’exemplars i allà va acabar la 
seva carrera) fos el primer de 
la seva estirp, però sí era dels més sofisticats 
fins aquell moment, amb una estètica retrofu-
turista de paper de plata i una narrativa al ser-
vei de l’elogi de la modernitat del vídeo.

Que un canal de tele emetés vídeos musicals 
no era cap novetat. El de Video Killed the Radio 
Star, de fet, s’havia estrenat un parell d’anys 
abans al Top of the Pops, l’influent xou de la 
BBC que convertia en estrella al Regne Unit 
qualsevol que hi sortís, i que el 1979 ja substitu-
ïa algunes actuacions en viu per vídeos promo-
cionals quan era convenient; i el grup de Geoff  
Downes i Trevor Horn –que faria fortuna com 
a productor estrella amb clients habituals com 
Pet Shop Boys i Belle and Sebastian– no era 
una banda de directe: “som nois d’estudi”, deia 

Downes a la revista ‘People’ en un article de ja 
fa vint anys. Però el naixement de l’MTV sí va 
coincidir amb –i contribuir a– la primera edat 
d’or del videoclip, quan els cineastes de les pri-
meres promocions de l’ESCAC van formar la 
seva mirada amb els vídeos del Thriller (John 
Landis, 1983) de Michael Jackson, de l’Sled-
gehammer (1986) de Peter Gabriel, animat per 
Aardman, o de l’Open Your Heart (Jean-Bap-
tiste Mondino, 1986) de Madonna, abans que 
realitzadors com Spike Jonze, Michel Gondry 

i Floria Sigismondi, entre 
d’altres, fessin el salt des 
d’aquest format a Hollywood.

Diverses crisis econòmiques 
arribades amb el nou mil-
lenni (la de la indústria mu-
sical, quan vendre àlbums 
en format físic va deixar de 
ser un negoci; la crisi glo-
bal financera…) ens separen 
dels pressupostos milionaris 

dels vídeos més cars de la història, com els de 
Scream, de Michael i Janet Jackson (Mark Ro-
manek, 1995); Express Yourself, de Madonna 
(David Fincher, 1989); Bad, de Michael Jackson 
(Martin Scorsese, 1987); i Ashes to Ashes, de 
David Bowie (David Mallet, 1980), amb pressu-
postos que, adaptats als preus actuals s’enfila-
rien dels gairebé dos milions de dòlars als més 
d’onze de Scream.

Però tot i la precarització d’una indústria actual 
bastida sobre l’intercanvi i el low cost, mai com 
fins ara l’audiovisual musical havia tingut en 
potència la possibilitat d’arribar tan lluny. Re-
cordeu que el millor videoclip del 2015, segons 
Vimeo, es va concebre a Barcelona: el de The 
Less I Know The Better, de Tame Impala, de la 

Mai com fins 
ara l’audiovisual 

musical havia 
tingut en potència 

la possibilitat 
d’arribar 
tan lluny 

Vivim una nova edat d’or del videoclip? Tot i que l’actual indústria se 
sustenti en (i s’aprofiti de) l’intercanvi de talent i el treball no remunerat, que el 
consum de la música, cada cop més i sobretot entre el públic més jove, sigui en 
format audiovisual, a través de YouTube, fa que el videoclip sigui ara un format 
imprescindible. Tan imprescindible com el format cançó –si no més–. Això el 

converteix en una plataforma perfecta per assajar abans de fer el salt 
a formats més llargs i econòmicament més costosos, i amb un enorme 

potencial de projecció, fins i tot internacional.
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Keane. Disconnected

Rosalía. F*cking Money Man

Taylor Swift. Calm Down

Love of Lesbian

Bad Gyal. Internationally

Fangoria. Desfachatez
Camela. Cuando zarpa el amor

Manel. Teresa Rampell
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productora barcelonina CANADA. I que el van 
fotografiar els graduats a l’ESCAC Arnau Valls 
Colomer i Pau Castejón.

La trajectòria d’alguns dels professionals sor-
gits de l’ESCAC confirma la importància del 
videoclip per forjar carreres en l’audiovisu-
al, començant per l’exalumne que demostra 
que el salt de Terrassa a Hollywood és possi-
ble, JA Bayona, que va alternar els curts amb 

els videoclips d’OBK (2000 - 2003) i Camela 
(2001 - 2004) –atenció al western Cuando zar-
pa el amor– abans de debutar en llarg amb El 
orfanato (2007), i que va tornar al format amb 
Disconnected (2012), de Keane, poc abans d’es-
trenar Lo imposible, el film que el va portar als 
Oscars. Un altre Bayona, Carlos, germà bessó 
de J. A. i soci del cineasta en la productora La 
Trini, també ha comptat amb un graduat a l’ES-
CAC, Carlos Alonso, per al seu videoclip amb 
Oblique, Like Neon Lights (2018).

Kike Maíllo, amb un parell de projectes inter-
nacionals en marxa ara mateix, va signar qua-
tre videoclips (2007 - 2011) de la desapareguda 
banda pop barcelonina Manos de Topo, forma-
da per alumnes seus a l’ESCAC, abans de cons-
truir la seva Eva (2011). I també Lyona, àlies de 

la barcelonina Marta Puig, ara mateix amb una 
exitosa carrera com a autora i il·lustradora a 
banda de continuar rodant videoclips (Carlos 
Sadness, La Pegatina, Amaral, Sidonie, Morat, 
Aitana, Coque Malla...), va estar estretament 
associada amb un grup de pop de Barcelona, 
en aquest cas Love of Lesbian, que la va des-
cobrir a internet i li va confiar la narrativa visual 
de 1999 (o cómo generar incendios de nieve con 
una lupa enfocando a la luna) (2009), l’àlbum 

que va disparar la carrera del grup que lidera 
Santi Balmes. L’equip artístic i tècnic darrere 
l’icònic videoclip d’Allí donde solíamos gritar 
(2009), amb gairebé 20 milions de visualitza-
cions, va reunir-se la tardor passada per cele-
brar-ne el desè aniversari.

També els Manel, un altre grup amb dos dels 
seus membres formats a l’ESCAC, han confi-
at els seus videoclips a exalumnes de la casa. 
Començant per Sergi Pérez, director de la 
premiada El camí més llarg per tornar a casa 
(2016), que en signa els vídeos de Dona estran-
gera (2008), Benvolgut (2011), Teresa Rampell 
(2013) i Sabotatge (2016). I fitxant Lluís Sellarés 
(realitzador dels videoclips de Serà un abisme, 
de Ferran Palau, i d’Ets una idea, d’El Petit de 
Cal Eril) per a l’avançament homònim del seu 

Kike Maíllo
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La trajectòria 
d’alguns dels 
professionals 

confirma la 
importància del 

videoclip per 
forjar carreres 

en l’audiovisual

últim àlbum, Per la bona gent 
(2019), fent ballar a Guillem 
Gisbert una coreografia de 
High School Musical 2 (2007).

Marçal Forés, realitzador de 
films d’autor com Animals 
(2012) i Amor eterno (2014) i 
un dels directors del roster 
de CANADA, ha filmat víde-
os de projectes de l’escena 
subterrània de Barcelona com Papa Topo, Elsa 
de Alfonso y los Prestigio i The Cheese. Però 
també ha treballat amb titans com Fangoria 
(Desfachatez, 2013). I un altre que sap què és 
dirigir-se al mainstream és Geoffrey Cowper, 
que ha dirigit un equip amb molts membres 
formats a l’ESCAC en el rodatge de De la tierra 

hasta Marte (2019), de l’ex-OT 
Alfred García, que té més de 
vuit milions de visualitzaci-
ons. Entre els nous noms amb 
més projecció de l’audiovisual 
català destaca el de Bàrbara 
Farré, que després de debutar 
amb el premiat curt La últi-
ma virgen (2017), ha estat re-
clamada per Rosalia (F*cking 
Money Man, 2019), Amaia (El 

relámpago, 2019), Bad Gyal (Internationally, 
2018) i el festival Primavera Sound (2019). Tam-
bé cal seguir de prop Nur Casadevall, també 
representada per CANADA, amb obres des-
tacades entre els Staff Picks de Vimeo, i rea-
litzadora del videoclip dels barcelonins North 
State, Crowns.

IL·LUMINADES
Especialistes en direcció de fotografia de l’ESCAC han treballat amb Taylor Swift (Pau Castejón, You 
need to calm down), Katy Perry (Arnau Valls, Harleys in Hawaii), Rosalía (Arnau Valls, Barefoot In The 
Park), Amaia (Nadie podría hacerlo, Biel Capellas), Aitana (Laura Santos, Me quedo) i Cora Novoa 
(Thais Català, State of Mine).

El director de fotografia Arnau Valls i Rosalía
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Graduada en Dirección y profesora de la ESCAC. Ha debutado en el largo con su ópera prima, La hija de un 
ladrón, seleccionada para participar en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, y le ha valido 

el Goya a la Mejor Dirección Novel, y los Premios Gaudí a la Mejor Película en lengua Castellana, el Mejor 
Guion (firmado junto con el también graduado Marçal Cebrián) y a la Mejor Dirección.

BELÉN FUNES
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L’ESCAC i la Filmoteca de Catalunya han organitzat un cicle de 
curtmetratges i llargmetratges realitzats per graduats de l’ESCAC, 
per celebrar els 25 anys de l’escola.

Durant els mesos de gener i febrer, la Filmoteca de Catalunya ha 
acollit setmanalment els primers treballs de cineastes com Javier 
Ruiz Caldera, Marc Coll, Dani de la Orden, Patricia Font, Kike Maíllo, 
Alejandro Marzoa, Guillem Morales, Àlex Pastor, Sergi Pérez, Nely 
Reguera i Elena Trapé.

El cicle es va inaugurar amb la projecció del curtmetratge Mis 
vacaciones i el llargmetratge Lo mejor de mí, produccions 
guardonades a festivals nacionals i internacionals. L’acte va 
comptar amb la presència dels seus directors, Juan Antonio 
Bayona i Roser Aguilar. 
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Carlota Oms, alumni i Juan Lozano, 
responsable de material ESCAC

Jaume Macià, cap d’estudis d’ESCAC

Pastís aniversari (Yummy Pastisseria)

Mar Coll i Neus Ollé, alumni

Esteve Riambau, director Filmoteca, Sergi Casamitjana director 
ESCAC, Roser Aguilar i J.A. Bayona
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ROSER AGUILAR - J.A. BAYONA - MAR COLL - DANI DE LA ORDEN - PATRICIA FONT - KIKE MAÍLLO - ALEJANDRO MARZOA 

GUILLEM MORALES - ÀLEX PASTOR  - SERGI PÉREZ - NELY REGUERA - JAVIER RUIZ CALDERA - ELENA TRAPÉ

J.A. Bayona, Roser Aguilar i Sergi Casamitjana

Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro, alumni i Esteve Riambau
Alumni ESCAC

Blanca Aysa, professora i Andrea Moreno, alumnaMar Coll i Neus Ollé, graduades

Col·loqui Promoción fantasma
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#09

Graduado en la especialidad de Fotografía, es uno de los cineastas más solicitados del momento. Vive entre 
Los Ángeles y Barcelona, desde donde aborda proyectos como: Buried, Un hombre soltero, Sufragistas, Quien 

te cantará, The way back. Pese a sus compromisos internacionales, sigue haciendo un hueco en su agenda para 
impartir clases de director de fotografía en la ESCAC.

EDU GRAU
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#10

Esta joven cineasta graduada en la ESCAC es ya una de las directoras imprescindibles de las series que 
triunfan en la pequeña pantalla. En su currículum consta la dirección de capítulos de series como El vecino, 

Vida perfecta, Heavys tendres o Arròs covat.

GINESTA GUINDAL

Un día cualquiera 
en ESCAC

Huele a café en la plaza de la ESCAC. 

Los más madrugadores, o los que no hayan 
rodado la noche anterior, consumen sus de-
sayunos mientras comentan la última pelí-
cula o serie que ha salido. Alguno de ellos 
dibuja storyboards mientras devora su cro-
sissant. Otra comprueba a última hora en su 
portátil que el export de su última práctica 
está bien hecha. Amanece en Escac, que no 
es poco.

El encargado de la mediateca recibe devolu-
ciones de algún alumno que discute con él la 
calidad de alguna que otra película, de algún 
que otro cómic. Estos debates pueden durar 
horas mientras, detrás suyo, se escuchan las 
lamentaciones de algún alumno que está 
visionando los telecines recién llegados: su 
corto no le ha salido tan bien como esperaba. 

Son las 9:45 de la mañana. Las clases suelen 
empezar a las 10. Los últimos alumnos aca-
ban de llegar a las 10:15, corriendo tras haber 
llegado tarde en el último ferro. 

Las proyecciones en las clases se escuchan 
a todo volumen y a menudo el estruendo de 
disparos o dragones se cuelan en otras cla-
ses más tranquilas, como estética o historia. 

En los pasillos los alumnos de los primeros 
cursos corren de arriba abajo haciendo prác-
ticas con antiguas cámaras de 16 mm. Se vis-
ten de sicarios. De fantasmas. De arlequines. 
En el plató, a ritmo de trap, decenas de cons-

tructores pintan, montan, diseñan y ejecu-
tan sets donde se producirán los rodajes del 
fin de semana. Los sonidistas les llaman la 
atención: con el volumen tan alto es impo-
sible hacer una mezcla de sonido decente. 

Dinosaurios, explosiones, demonios, apoca-
lipsis… creados en la zona zen de ESCAC: el 
laboratorio de VFX. Los que aquí están tra-
bajando lo hacen escuchando podcast, en 
un ambiente sereno, callado, mientras crean 
escenas donde reina el caos, la violencia y 
el terror. A veces simplemente se limitan a 
paisajes bonitos (pero pocas veces). 

Son las 13:58.

La plaza está a punto de sufrir una estam-
pida.

Un minuto más tarde, los alumnos compiten 
por llegar los primeros a la zona de los mi-
croondas para calentar el merecido tupper. 
Las colas no envidian a las del Tibidabo. Los 
más rápidos comen en grupo al sol mientras 
preparan sus próximos rodajes. Los no tan 
rápidos hacen lo mismo, pero a la sombra. 

Los que llevan más horas de sueño acumu-
ladas duermen una siesta en las hamacas, 
mientras los que todavía notan el efecto del 
café juegan al ping pong o al voleibol. 

Por la tarde, algunos retoman las clases de 
nuevo. 
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Un cowboy mira las notas colgadas del últi-
mo examen que hizo.

Se escuchan aplausos y vítores lejanos, pro-
venientes de alguna clase. Alguna práctica 
ha salido mejor de lo esperado. Un alivio mo-
mentáneo para el equipo que la haya reali-
zado.  

En el mismo momento, otro alumno recorre 
el pasillo intentando no llorar. A éste parece 
que no le ha ido tan bien en esta ocasión.

Los que no tienen clase esperan paciente-
mente la recogida de material en la planta -1. 
Las negociaciones de lo que pueden retirar 
con Juan, el responsable de material, son 
dignas de un bazar de Marrakech. El arte del 
regateo es un máster propio que se adquiere 
con los años de estudiante. Quien consigue 
un filtro extra es considerado héroe.

Los del departamento de arte saquean la 
zona de atrezzo y vestuario. Una escena si-
milar a la que sucedería si Ikea regalara, du-
rante 7 minutos, todo su stock.

En la calle, una furgo mal aparcada resiste 
una sesión de Tetris consistente en cargar el 
máximo de focos, cámaras y demás aparatos 
en el menor espacio posible.  

En la entrada, una pareja discute fuertemen-
te. Los nuevos los miran con alarma. Los no 
tan nuevos buscan dónde está la cámara. 
Efectivamente: solamente era un ensayo de 
la escena que se va a rodar.

La tarde se apaga. Las luces de los platós se 
encienden.

Va a ser una larga noche de rodaje. 

Algunos se animan pensando que, por la ma-
ñana, la plaza volverá a oler a café.
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Desde que se graduó en la ESCAC en la especialidad de Montaje, participando en el largometraje colectivo de 
Los inocentes, se ha convertido en montador imprescindible de Dani de la Orden, con quien ha colaborado en 

Barcelona, nit d’estiu, Barcelona, nit d’hivern, El Pregón, El mejor verano de mi vida, Litus y Hasta que la boda nos 
separe. También ha participado como asistente de montaje en La llamada o en la serie Mira lo que has hecho.

ALBERTO GUTIÉRREZ
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Soñando con 
Spielberg

J.A. Bayona fantaseaba con ser Spielberg, pero 
ni en el más húmedo de sus sueños pudo ima-
ginarse firmando un blockbuster jurásico pro-
ducido por su legendario referente. Hollywood 
abría las puertas al cineasta barcelonés, quizás 
el mejor embajador de la ESCAC que le formó 
como alumno de su primera promoción de gra-
duados, y que le convirtió en uno de los gran-
des profesionales de nuestra industria. Jota 
siempre fue firme defensor de las películas 
entendidas como evento, del espectáculo, del 
formato panorámico, de la conexión con el pú-
blico, de la apuesta desacomplejada por el cine 
de género como vehículo para la creatividad y 
para, otra de las obsesiones de Bayona, ser ho-
nesto consigo mismo. Tras el éxito de su primer 
largometraje, El Orfanato (2007), apadrinado 
por Guillermo del Toro y realizado con un equi-
po de profesionales surgidos de la escuela, le 
llovieron propuestas para seguir su carrera en 
Estados Unidos. Pero Jota no quería ser el típi-
co talento europeo abducido por la maquinaria 

americana. Prefirió esperar el momento, culti-
vando desde aquí su gusto por el cine de gran-
des dimensiones. Ya con Lo Imposible (2012) y 
Un monstruo viene a verme (2016), otra sorpren-
dente vuelta de tuerca a lo fantástico, en el cu-
rrículum, llegó el momento de Jurassic World: 
El reino caído (2018), la confirmación de que el 
cine de Bayona podía convertirse en fenómeno 
global.

El flirteo de los profesionales surgidos de la 
ESCAC con la sci-fi, el terror, el fantástico, 
tiene a otros ilustres representantes que han 
trasladado su formación e imaginario a las ne-
cesidades del cine de género. Àlex Pastor, por 
ejemplo, ganó un premio en Sundance con el 
cortometraje La ruta natural (2006) y siguió su 
trayectoria con Infectados (2009) y con Los úl-
timos días (2013), todas ellas firmadas junto a 
su hermano David. Guillem Morales lo demos-
tró con El habitante incierto (2004) y con Los 
ojos de Julia (2010). Albert Pintó hizo lo propio 

Si sois de los que os quedáis a leer los títulos de crédito de las películas, 
descubriréis en ellas nombres de técnicos y cineastas formados en la ESCAC. 

Thriller, comedia, terror, películas de todos los presupuestos; y detrás 
de ellas, mucho oficio, y sobretodo un sueño: hacer cine.

por ÁLEX MONTOYA, periodista

con la recién estrenada Malasaña 32 (2020) y, 
anteriormente, con Matar a Dios (2017, codiri-
gida por Caye Casas). Y la creatividad de Kike 
Maíllo encontró una autopista en EVA (2011), 
que sería además producción 
propia de la ESCAC. Como 
Bayona, todos ellos demos-
traron un sólido oficio que, 
en muchas ocasiones, les ha 
llevado a ser reclamados y a 
trabajar más allá de nuestras 
fronteras. 

Es la idea que se repite como 
un mantra desde la dirección 
de la ESCAC, esta es una escuela de oficios. Es 
ese mismo oficio, por ejemplo, que tantos crí-
ticos asocian al pulso para la comedia de Dani 
de la Orden. A sus 30 años, su trayectoria es 
impresionante: series como Élite y hasta seis 
películas (de Barcelona, nit d’estiu a la reciente 
Hasta que la boda nos separe, pasando por el 

bombazo comercial de El mejor verano de mi 
vida o la más personal Litus). La comedia más o 
menos popular, más o menos sofisticada, siem-
pre pensada para llegar al gran público, ha sido 

el campo de pruebas para la 
guasa de cineastas como Pa-
tricia Font (Gente que viene 
y bah), Paco Caballero (Per-
diendo el Este o el corto Do-
ble check, uno de los más vis-
tos de los últimos tiempos), 
Marta Díaz de Lope Díaz (Mi 
querida cofradía) o Javier 
Ruiz Caldera.

No hay mejor forma de dedicarse a la comedia 
que debutar dirigiendo a Leslie Nielsen y a Chi-
quito de la Calzada en Spanish Movie (2011), el 
primero de taquillazos como 3 bodas de más 
(2013), Anacleto: Agente secreto (2015) o Super-
lópez (2018). Y en Malnazidos, su siguiente tra-
bajo, Javi Ruiz Caldera mezclará Guerra Civil, 

Nuestros 
profesionales 

son reclamados 
para trabajar más 
allá de nuestras 

fronteras

@José Haro 
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humor y zombis, en un film que codirige con su 
montador habitual, Alberto de Toro. El trabajo 
de De Toro (también responsable de la edición 
de films como Lo dejo cuando quiera o Kiki, el 
amor se hace) es una magnífica muestra de la 
ESCAC como escuela de oficios, como centro 
de formación de estupendos profesionales. Así 
las cosas, de sus aulas han salido reconocidísi-
mos profesionales de mil y un departamentos: 
montadores como Bernat Vilaplana (El laberin-
to del fauno, Hellboy II o las tres últimas pelis de 
Bayona), Elena Ruiz (El secreto de Marrowbone, 
El hoyo), David Gallart (Quien a hierro mata, las 
tres primeras entregas de [REC]) o Jaume Mar-
tí (Transsiberian, Contratiempo).

Directores de fotografía como Edu Grau (que 
igual trabaja con Albert Serra en Honor de ca-
valleria que con Tom Ford en Un hombre solte-

ro), Òscar Faura (cómplice de Bayona en todos 
sus films, también responsable del asunto en 
la americana Descifrando Enigma), Isaac Vila 
(Perdiendo el Norte, El silencio del pantano) o 
Arnau Valls (Tarde para la ira o muchas de las 
comedias de Javi Ruiz Caldera, también con 
experiencia en USA con la serie Jack Ryan). O 
profesionales del sonido, como Oriol Tarragó, 
cuyo larguísimo currículum incluye más de 70 
películas.

Todos ellos, y muchos más, dan brillo a los 
créditos de films de género con vocación co-
mercial. Quizás no todos soñaron con ser Spiel-
berg, pero, visto lo visto, nadie descarta que 
algún día trabajen con él.

1. David y Álex Pastor (alumni) dirigiendo la película Hogar de Netflix 2. Imagen de Malasaña 32, dirigida por el 
alumni Albert Pintó y VFX ESCAC 3. Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera, dirigiendo Malnazidos (@Quim Vives 
para Telecino Cinema, Cactus, Malnazidos AIE, Ikiru Films y La Terraza).
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#12

El joven productor vasco formado en la ESCAC ha sido uno de los grandes fichajes de Netflix de esta 
temporada. Antes de su salto a EEUU, Juaristi ha firmado como productor las exitosas series Élite o El vecino, 

así como los largometrajes de ficción para Zeta Cinema Gente que viene y bah, El silencio del pantano 
o la serie documental Examen de conciencia.

IÑAKI JUARISTI

Escola Universitària
de Comerç i Distribució

Centre adscrit a:

Referent universitari en comerç i emprenedoria

Ser únics ens 
dóna més 
oportunitats
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por VÍCTOR SALA, Serielizados

Las series piden paso

De las ocho películas nominadas a mejor pe-
lícula, en la última gala de los Oscar, dos de 
ellas fueron producidas por una plataforma de 
streaming. El cine lleva unos años en proceso 
de cambio, sobretodo en la forma de producir 
y distribuir, y una escuela de cine no puede es-
tar al margen de este cambio. 
Pero no es el único.

En las últimas dos décadas, la 
televisión de pago y las pla-
taformas de streaming han 
popularizado un consumo au-
diovisual que desde ciertos 
sectores se miraba con desprecio por encima 
del hombro: las series de televisión. Pero ‘la 
caja tonta’ como la llamaban algunos, se ha ga-
nado la confianza del espectador. 

Quizás sea por la relación duradera con unos 
personajes, quizás sea por la estructura de los 
capítulos y el no poder ir a dormir hasta resol-
ver el misterio, quizás sea por la forma de con-
sumirlo, en pequeñas dosis y cuando, dónde 
y como quiero… Por bien o por mal, las series 
están aquí para quedarse y le están restando 
protagonismo y popularidad al cine.

El debate entre cine y series es cansino, y se-
guramente trasnochado, pues muchos profe-
sionales ya no se debaten entre uno y otro, sino 
que buscan los proyectos que merezca la pena 
contar; ya sea en formato película o en formato 
serielizado.

TALENTO ESCAC POR EL MUNDO
“El cine estaba entre las superproducciones y 
los proyectos más independientes. Al mismo 
tiempo la televisión dejó de ser la hermana pe-
queña del cine y adquirió una importancia tre-
menda, de modo que te encuentras productos 

televisivos que son mucho más 
cinematográficos que algunas 
películas.” Guillem Morales 

Guillem Morales fue uno de 
los primeros Talentos ESCAC 
en buscarse la vida fuera y 
abrazar la televisión de cali-

dad para narrar historias. Dirigió dos episodios 
de la serie de culto de la BBC Inside N.9 y fue 
nominado al BAFTA por uno de ellos. Uno de 
los dos showrunners de la serie, Steve Pem-
berton, se enamoró de su película Los Ojos de 
Julia y quería su estilo visual para sus guiones. 
Morales dirigió 7 episodios de la serie, uno de 
ellos, el mejor de la serie según The Guardian: 
The 12 days of Christine.

Su andadura en la televisión británica ha segui-
do con la dirección de dos miniseries Decline 
and Fall y La Casa de las Miniaturas.

“Las películas (norteamericanas) de 20 o 30 
millones de dólares ya no llegan al cine y esos 
productos se han instalado en la pequeña pan-
talla. Hay la demanda que sería normal que se 
produjera en los cines. Ha habido un cambio de 
hábito y ahora se consume más televisión. 

La televisión 
ha dejado de ser 

la hermana 
pequeña del cine

“Ya no se entiende el audiovisual sin la ficción televisiva. ESCAC empezó 
como escuela de cine hace 25 años, cuando el cine estaba solo en salas 

y no había internet ni móviles. En estos años todo ha cambiado y las 
plataformas han provocado una disrupción impresionante. Las series 

han venido para cambiar el panorama y no volver atrás” 
Sergi Casamitjana, director de la ESCAC
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Además, tiene el atractivo que en TV, hacer el 
desarrollo de un personaje en formato largo es 
muy interesante.” J. A. Bayona 

Otro de los Talentos ESCAC que ha tenido una 
proyección internacional espectacular ha sido 
Juan Antonio Bayona. No sólo por sus pelícu-
las, sino también por las series en que ha diri-
gido capítulos. Se estrenó con Penny Dreadful, 
una serie de Showtime con un universo gótico 
creado por John Logan (Gla-
diator, El Aviador o La Inven-
ción de Hugo). 

La tarea de dirigir los prime-
ros episodios de una serie son 
un reto mayúsculo pues mar-
can la línea de trabajo y esti-
lo, que los demás directores 
tendrán que imitar. Bayona 
marcaba el camino de una se-
rie que duró tres temporadas. 

Fan de los retos mayúscu-
los, el director de Trinitat Vella, dirigirá los 
dos primeros episodios de la superproducción 
de Amazon: la serie de El Señor de los Anillos. 
Después de trabajar con dinosaurios en Juras-
sic World: Fallen Kingdom, ahora le esperan los 
hobbits para recrear una de las historias más 
extraordinarias e inspiradoras de la literatura 
mundial.

Pero no sólo hay directores trabajando fue-
ra, Xavier Martín fue premiado en los Visual 
Effects Society Awards (VES Awards) por los 
efectos digitales de The Mandalorian de Dis-
ney+. Des de que acabó el Máster en ESCAC y 
se fue a Londres, no ha parado de trabajar.

NUESTRAS SERIES VIAJAN
El panorama mundial de la televisión está cada 
vez más globalizado y los contenidos que se 
producen en un lugar del mundo cada vez via-

jan a más países. La preeminencia de la cultura 
audiovisual anglosajona pierde peso en el mer-
cado mundial, y las producciones locales tie-
nen fans a nivel mundial.

Según Netflix, la serie Élite tuvo más de 20 
millones de espectadores a nivel mundial que 
miraron la primera temporada de la serie. El di-
rector Dani de la Orden, formado en la ESCAC, 
ha dirigido cinco episodios de este fenómeno 

global.

Otra serie de Netflix que se 
ha estrenado recientemente 
a 190 países es El Vecino. Con 
cinco capítulos dirigidos por 
Ginesta Guindal y Paco Ca-
ballero.

Pero no sólo la televisión es-
tadounidense, o sus platafor-
mas, son las que hacen con-
tenido que viaja bien. Otro 
talento ESCAC, Oriol May-

mó, es el productor de Vida Perfecta la serie 
fue premiada con el premio a la Mejor Serie y el 
Premio Especial de interpretación para sus tres 
protagonistas en Canneseries 2019.

Unos galardones que le sirvieron para que la 
serie fuera comprada en Alemania y Francia, 
a través de la distribuidora Beta Film. La ale-
mana es una de las distribuidoras que más se 
está fijando en las series españolas y su valor 
comercial en el extranjero.

Además de Oriol Maymó, la serie cuenta con 
más talento ESCAC como Marc Gómez del 
Moral como director de fotografía, Laia Ateca 
como directora de arte, Queralt González en 
montaje o Víctor Tort como diseñador de so-
nido.

El panorama 
mundial de la 

televisión está 
cada vez más 
globalizado y 

los contenidos
 cada vez viajan 

a más países La
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Otra serie de Movistar+ que 
no sólo se ha visto en Espa-
ña, sino que se ha visto en 
nueve países de Latinoamé-
rica ha sido Mira Lo Que Has 
Hecho. Javier Ruiz Caldera 
ha dirigido dos temporadas 
de esta ficción que se ha po-
dido ver en Perú, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guatema-
la, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá y Costa Rica.

EL TALENTO FEMENINO 
YA LIDERA
“Si el mundo audiovisual 
está controlado por hom-
bres hay una inercia que 
hace que eso se perpetúe 
inconscientemente” - Mar Coll

En los últimos premios Gaudí, competían a me-
jor director tres mujeres de cuatro nominados. 
Cada vez hay más graduadas en ESCAC, y esto 
también se nota en la industria televisiva.

La ganadora de un Goya y un Gaudí, Mar Coll, 
realizó la primera serie de Movistar+ dirigida 
completamente por una mujer, Matar al Padre. 

Patricia Font dirigió seis episodios de la serie 
Les de l’Hoquei para TV3 y Netflix. Y Ginesta 
Guindal, después de rodar algunos episodios 
de Vida Perfecta o El Vecino, acaba de dirigir 
toda la temporada de Drama. La primera serie 
bilingüe en catalán y castellano de Playz-Tele-
visión Española.

Además de Ginesta Guindal en la dirección, la 
serie tiene más talento ESCAC: Oriol Pérez fir-
ma el guion y el montaje, Miquel Prohens es el 
director de fotografía, Carla Moreno la direc-
tora de arte y Bernat Fortiana la dirección de 
sonido, todos graduados.

A parte de la dirección, cada vez hay más 
graduadas liderando equipos técnicos. Gris 
Jordana era la directora de fotografía de Días 

de Navidad, Diana Touce-
do estaba en el equipo de 
montaje de Hierro o Laura 
Pedro en el de los Efectos 
Especiales de El Vecino.

Aún estamos en una fase 
dónde es necesario mencio-
nar y destacar la presencia 
femenina en producciones, 
pero seguro que cada vez 
será menos noticia, porqué 
pasará a ser lo habitual.

SHOWRUNNERS
“Ya no se entiende el audio-
visual sin la ficción televisi-
va. ESCAC empezó como 
escuela de cine hace 25 

años, cuando el cine estaba solo en las salas, 
y no había ni Internet ni móviles. En estos años 
todo ha cambiado” - Sergi Casamitjana.

Una escuela de cine debe formar a los profesio-
nales que nos narraran historias con las que rei-
remos, lloraremos, nos emocionaremos… pero 
también debe ser flexible a la hora de ver cam-
bios en la industria y adaptarse a ellos para que 
esas generaciones de profesionales del cine 
encuentren una forma de contar sus historias.

Tras 25 años de educación cinematográfica, 
ESCAC decide abrir un curso enfocado a la 
producción de series: “Showrunner: Aula de 
Ficción”, junto con Mediaset. Y lo hace con un 
curso que eleva la profesión de la que más se 
habla en los últimos años: el showrunner. 

Un perfil que no sólo escribe los guiones, sino 
que también produce la serie. Una profesión 
que une lo creativo, con la gestión, para llevar 
un sello único en la firma de una serie. Doce 
estudiantes se formarán durante dieciocho me-
ses para poder ser los próximos showrunners 
de nuestras series favoritas.
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Es ilustradora y realizadora. Se graduó en Dirección en la ESCAC. Desde que se graduó ha realizado más de 
setenta videoclips de grupos artistas como Love of Lesbian, The New Raemon, Sidonie, Mürfila, Leiva o Zahara, 

entre otros. En su faceta como ilustradora ha trabajado en proyectos como Jo mataré monstres per tu, 
La vida es corta y luego te mueres, o su reciente trabajo como autora de Sex:oH, un libro ilustrado sobre 

la sexualidad femenina.

LYONA
@
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Primero fue el miedo, luego la suspicacia y 
finalmente sobrevino una esperanza que em-
pezó siendo enarbolada por los espectadores, 
algunas empresas pioneras y hoy, una década 
después, la ondea una industria que ha decre-
tado el estado de moderado 
entusiasmo sobre las posibilida-
des que ofrecen las plataformas 
online. El futuro, ya se sabe, 
siempre llega con un instante 
de retraso. 

Conviene no engañarse, la brecha digital ha 
causado muchas bajas en nuestra industria. 
Los videoclubs son lucha, supervivencia y ex-
cepción; la venta directa se limita al coleccio-
nismo, la promoción y la película espectáculo, 
y los cines ajustan precios, multiplican ofertas 
y personalizan servicios buscando seducir al 

público casual, eternizar al veterano y recupe-
rar a quién parece haber olvidado la liturgia de 
la sala, el silencio y su oscuridad. ¿Y qué hay 
de las plataformas online? Concentración, es-
pecialización o muerte. 

El español es un caso único en la 
Unión Europea pues hemos pa-
sado de encabezar los rankings 
de piratería a hacerlo en los ran-
kings de número de plataformas 
online por habitante. El cinéfilo 

tiene frente a sí un banquete sin igual y parece 
estar dispuesto a pagar por ello con exigencias, 
reticencias y notable infidelidad. Si bien oferta 
y demanda finalmente parecen haber encon-
trado la melodía con la que bailar sincroniza-
dos (tarifa plana, visionado en multidispositivo, 
portabilidad y suscripciones conjuntas) son 

por JAUME RIPOLL VAQUER 

El paisaje después 
de la revolución

El español es un 
caso único en la 
Unión Europea

muchas las incógnitas que deberán resolverse 
los próximos años. 

Sin ayudas específicas a la innovación, sin plan 
alguno para mejorar la educación audiovisual y 
con el IVA inalterable al 21% para el cine online, 
las plataformas independientes necesitamos 
mejorar la capacidad analítica de 
los datos que obtenemos a diario 
de nuestros usuarios. Solo si su-
mamos el big data al conocimien-
to del mercado y la intuición del 
veterano, evitaremos la obsoles-
cencia que a tantos se ha llevado 
por delante. De nada sirve tener 
un catálogo con miles de referen-
cias si solo se gestiona aquello 
que aparece en primera página. 
Uno de los principales logros de 
Filmin en esta década ha sido minimizar el sín-
drome de turista en gran museo, el que afecta a 
la persona que, abrumada por la oferta, acaba 
decantándose por el fulgor de la novedad o la 
comodidad de la nostalgia.  

Esta revolución digital ha deparado alianzas 
impensables hace años pero existe un amplio 
margen de mejora en la relación con las salas 
de cine (ventanas flexibles que beneficiarán al 

pequeño y no afectarán al grande); los festiva-
les (las plataformas os brindan la oportunidad 
para que vuestro evento dure un año y no una 
semana); los distribuidores y agentes de venta 
(es mejor poner las películas a disposición del 
público en lugar de guardarlas en el armario a 
la espera de compradores millonarios); los cen-

tros universitarios (el cine es una 
herramienta inmejorable para la 
educación, no un simple entre-
tenimiento); los periodistas (hay 
noticias más allá de Netflix, HBO 
o Amazon) y finalmente los clien-
tes (los 8€ de hoy serán los 15€ 
del mañana). 

Frente a la desidia del Gobierno 
español, la Unión Europea sí ha 
ejercido de forma responsable su 

papel como dinamizador tecnológico, facilitan-
do recursos a medio centenar de plataformas 
que, como Filmin, centran sus esfuerzos en di-
fundir el cine europeo. Quienes creemos que 
nuestro futuro será la Unión Europa o no será, 
debemos esforzarnos todavía más para que los 
espectadores del cine europeo no sean club 
sino legión. Juntos, y solo juntos, evitaremos 
que a nuestro presente digital le suceda un fu-
turo binario. 

Hace trece años, en mitad de una brutal crisis 
económica, en un país poco dado a pagar por 
contenidos online y sin referente internacional 
alguno, nació Filmin. Era una plataforma pione-
ra que pagó todos y cada uno de los peajes que 
cruzan quienes abren camino. Al principio fue 
la tecnología: el streaming en alta defiinción en 
2008 era quimera y tardó 6 años en convertirse 
en realidad. Después, el modelo de negocio: 
la tarifa plana provocó el rechazo de no pocos 
profesionales del sector y los estrenos simul-

táneos enfurecieron a no pocos exhibidores. Y 
finalmente, el público. Tras unos años difíciles 
en los que los suscriptores crecían no de for-
ma exponencial, aterrizaron las grandes com-
pañías estadounidenses y el mercado entró 
en ebullición... En 2020, una compañía como 
Filmin tiene ante sí tres retos mayúsculos: me-
jorar la tecnología, reforzar el marketing y la 
comunicación y asegurar un catálogo de joyas 
nacionales e internacionales que la sigan ha-
ciendo singular, única y, por tanto, necesaria.

Juntos 
evitaremos 

que a nuestro 
presente 
digital le 

suceda un 
futuro binario

Y así nació FILMIN

@JaumeRV
Cofundador y Director Editorial de Filmin.

Director de Atlántida Film Fest.
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Premios Proyecta
En 2012 se crearon en el marco del máster en Film Business de la ESCAC, los 
Premios Proyecta, unos galardones al marketing cinematográfico que tienen la 
voluntad de reconocer y premiar a los profesionales del sector cinematográfico 
que desarrollan estrategias, acciones e iniciativas que contribuyen a la mejora de 
la competitividad y rentabilidad del cine en este país.

Desde entonces, los premios se han ido consolidando y se han convertido en una 
de las citas imprescindibles del sector audiovisual español. Ejecutivos de las prin-
cipales compañías productoras y distribuidoras, se reúnen anualmente en la Gala 
de los Proyecta, donde también tienen la oportunidad de conocer a los nuevos 
profesionales formados en la ESCAC en el ámbito del film business.

Premiados como J.A Bayona, Paco León, Javier Ambrosi y Javier Calvo 'Los Ja-
vis', Santiago Segura, Daniel Guzmán, Leticia Dolera, Oriol Paulo, han sido al-
gunos de los cineastas reconocidos en estas siete ediciones, que además han 
premiado los trabajos del marketing, la distribución y la comunicación de largo-
metrajes y series nacionales e internacionales.

Aina Clotet presentadora de la edición 2019

Oriol Paulo, premio Inspira 2019

Detalle sala Premios Proyecta 2019

Paco León, premio Inspira 2014

Leticia Dolera y Santiago Segura, Premio Inspira 2015

Fabiana Cumia y Omar Lara de Rakuten Tv

Daniel Guzmán, premio Inspira 2016

José Luís Hervías (Universal) recoge el premio a mejor campaña 
de marketing

Celia Rico recoge el premio a la mejor campaña de prensa

Los Javis y Brays Efe, premio Inspira 2018
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Let’s go Green On Screen!

Des de l’ESCAC hem engegat la iniciativa ‘Going Zero Waste’ amb l’objectiu 
de fer de l’escola un lloc més sostenible, intentant reduir el nombre 

de residus que generem.

Així mateix ens hem marcat el compromís de minimitzar l’impacte 
mediambiental dels nostres rodatges, apostant per solucions 

més sostenibles.

• Facilitar el reciclatge, augmentant els punts de 
recollida a l’escola i la senyalització.

• Hem distribuït ampolles d’aigua reutilitzables 
entre els alumnes i personal. 

• Fomentem la reducció del plàstic d’un sol ús 
a l’escola.

• Reduir l’ús de fotocòpies: tant a l’escola com 
en els rodatges.

• Hem iniciat la instal·lació d’un sistema de pla-
ques fotovoltaiques per tal que en menys de dos 
anys, l’escola pugui auto abastir-se d’energia.

• Campanya de sensibilització sobre els rodatges 
sostenibles en col·laboració amb Greenpeace.

• Incorporació d’un premi a la sostenibilitat dins 
el Festival Inexperto.

• Apostar per rodatges sostenibles. Què són? 
Són aquells rodatges que pretenen reduir la pet-
jada de carboni al màxim (La petjada de carboni 
es coneix com la totalitat de gasos amb efecte 
hivernacle emesos per efecte directe o indirecte 
d’un individu, organització, esdeveniment o pro-
ducte), ja sigui apostant per paper 100% reciclat 
o per l’ús de vehicles híbrids, l’eliminació d’am-
polles de plàstic i substitució per cantimplores, 
l’ús de llums LEDS, el reciclatge, fomentar l’ús 
del tren, utilitzar un transport comú, contractar 
proveïdors de productes sostenibles, fomentar 
la recollida de residus, etc.

#escaczerowaste

Què podem fer entre tots?

escac #14

Con 17 años llegó a la ESCAC para realizar el Máster en VFX. Allí demostró rápidamente que su gran talento no 
iba a dejar de crecer. Al finalizar sus estudios ingresó en FX TD de Londres donde trabajó en proyectos como 

The Jungle Book, Pirates of the Caribbean, Passengers, Alien: Covenant… Actualmente trabaja en la compañía 
Light & Magic y junto a sus compañeros acaba de conseguir el premio VES Awards de la VFX Society por los 

efectos de la serie The Mandalorian. ¡El niño prodigio de los VFX!.

XAVI MARTIN
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publi escodi

#15

Graduado en la especialidad de Guion. En el campo de la televisión es creador y guionista de la serie Mira lo 
que has hecho, de Berto Romero. Ha sido guionista de series de animación como Arròs covat, Heavys Tendres o 

Moderna de pueblo. En cine ha participado en los guiones de Animals, de Marçal Forés, i Trash, de Carles Torras. 

ENRIC PARDO
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ESCAC en corto

El cortometraje tiene algo de primigenio, 
de extremadamente auténtico. Nos conecta 
con el poder de atracción del cine de los oríge-
nes, cuando todas las películas eran cortas. Sin 
necesidad de extensos desarrollos del relato, 
el espectador de cortometrajes conecta con 
aquel primer espectador entregado al efecto 
de fascinación cinematográfica. Es cierto que 
en el formato corto se dan 
todo tipo de duraciones –
puede que con una libertad 
proporcionalmente incluso 
mayor que en el largo; desde 
lo fugaz hasta la pequeña pe-
lícula breve– pero en su na-
turaleza está la ambición de 
pulsar las teclas adecuadas, 
ni una más ni una menos, en 
el tiempo preciso.

¿Qué es lo que caracteriza a un buen cor-
tometraje? Imaginación y concisión. Si el lar-
gometraje es un relato, el corto es un aforismo. 
Una idea simple pero poderosa, una afirmación 
rotunda. Concentrado de emociones e ideas, 
un corto sugiere más que muestra, abre una 
puerta, una ventana, o tal vez solo una pe-
queña trampilla que permite lanzar una mira-

da, siempre fugaz, a un mundo que se extiende 
más allá de la pantalla… Hasta nuestras aulas. 
25 años de ESCAC dan para muchas películas. 
Los alumnos del Grado en Cinematografía, así 
como los de nuestros Másteres Propios, pro-
ducen cada año cientos de prácticas y ejerci-
cios como parte de un proceso educativo que 
culmina en estos proyectos finales, cultivando 

el cortometraje como un des-
tilado de ideas de puesta en 
escena que resumen su visión 
del mundo. Mundos diversos 
como ellos, algunos oscuros, 
otros luminosos. Todos enér-
gicos, vivos. Entre los muros 
de ESCAC, cada año toda 
esa inquietud palpita intensa-
mente hasta casi hacer vibrar 
la escuela entera, como una 

olla a presión llena de ideas que luchan por ex-
presarse.

 Cantera de directores, guionistas, monta-
dores y demás destacados profesionales de los 
gremios del cine, ya todos apuntan maneras en 
estas primeras muestras de su talento. Encon-
tramos en cada uno de ellos un sello propio, 
una personalidad única, pero todos comparten 

¿Qué es lo que 
caracteriza 
a un buen 

cortometraje? 
Imaginación 
y concisión

Desde la productora de la ESCAC se trabaja para asentar las bases y garantizar 
un tipo de producción que posibilite la promoción y la incorporación de los 

jóvenes talentos formados en la escuela a la industria del cine  y el audiovisual.
Nuestras producciones han conseguido el reconocimiento de público y crítica, 

ganando más de premios nacionales e internacionales.

por CHRISTIAN CHECA, profesor Film Studies

Rodaje del cortometraje La última virgen, dirigido por Bárbara Ferrá con equipo ESCAC

ciertas virtudes: una factura nítida, un cuidado 
detallado de la propuesta visual y sonora y un 
gusto por las escenas cotidianas y los persona-
jes cercanos que hace que las temáticas sean 
diversas, aunque puedan adivinarse ciclos. La 
infancia, la adolescencia y sus descubrimien-
tos conectan algunas de estas películas entre 
sí. También, por supuesto, las relaciones amo-
rosas y los vínculos familiares, intereses uni-
versales que jamás abandonarán el discurso 
artístico. Pero también otros temas, socialmen-
te candentes, como la sexualidad y el género, 
los medios de comunicación y los estereotipos 
que vehiculan, la inmigración e, incluso, el cine 
mismo, su historia y cómo su influjo afecta nu-
estra manera de interpretar la realidad.

 Permeables como son a todo lo que les 
rodea, nuestros jóvenes cineastas vuelcan sus 
mundos en sus obras como quien comienza a 
hablar en público un lenguaje del que ha apren-

dido las bases, pero que se halla todavía –y si-
empre– en perpetua evolución. Pues no solo 
las temáticas, las formas también se diversifi-
can: desde la planificación más académica al 
juego visual hijo del videoclip y la publicidad. 
Todo tiene cabida en sus propuestas estéticas, 
todo ingrediente puede entrar en la mezcla de 
lo que se cocina en nuestros platós y aulas. 
Bajo la premisa de la exploración, estos jóvenes 
cineastas, dueños del presente y del futuro, 
aprenden a hacer de la brevedad, virtud. Man-
teniendo viva esa forma corta de la que todo 
surgió, cierran el círculo y propulsan el cine ha-
cia el porvenir. Como si el espíritu de Lumière 
siguiera vivo aquí, deambulando por nuestros 
pasillos, o el de Méliès, removiendo su marmi-
ta, a punto de hacer su magia. Haciendo cine, 
los alumnos de ESCAC rehacen el cine. 
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MIS VACACIONES. J.A. Bayona, 1999
Antes de monstruos, tsunamis y dinosaurios, el 
corto con el que empezó todo. La primera piedra 
de una carrera fulgurante del que ya es nuestro ci-
neasta emblema. Todo un canto a la ingenuidad de 
la infancia y una carta de amor cinéfilo.

TREITUM. Javier Ruiz Caldera, 2000
En la estela de Mis vacaciones, pero aún más alo-
cado y deslenguado. Con el espíritu de todas esas 
películas de aventuras que marcaron nuestra in-
fancia y la comedia por bandera.

TEMPORADA 92-93. Alejandro Marzoa, 2006
Un cortometraje con todas las virtudes de un 
guion bien estructurado. El retrato de una pasión 
compartida y cómo ésta puede, llevada al extre-
mo, resquebrajar una amistad.

LA COLECCIÓN. Dídac Bono, 2000
Nunca sabes qué se esconde detrás de puertas ex-
trañas… Una siniestra obra de orfebrería cinema-
tográfica para reivindicar el valor de la animación 
más tradicional.

BACK ROOM. Guillem Morales, 1999
Un gran ejercicio de puesta en escena a partir de 
recursos mínimos: personajes entre paredes grises 
que crean un espacio laberíntico como las emocio-
nes que el cortometraje retrata.

LA RUTA NATURAL. Álex Pastor, 2004
Una idea simple y tremendamente efectiva. Un 
corto visualmente impecable, con una narración 
que avanza sin fisuras, con un ritmo implacable de 
vuelta al principio.

PABLO. Nelly Reguera, 2009
¿Hasta donde pueden aguantar los lazos familia-
res cuando las circunstancias nos sitúan en ciertos 
límites? Un cortometraje construido sobre la base 
del buen hacer de sus actores.se
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25 años de
historia 
a través 

de nuestros 
cortos

LA HUIDA. Víctor Carey, 2010
Bajo el influjo estético de formatos como el vi-
deoclip o la publicidad y la influencia del cine de 
Scorsese o Tarantino. Un viaje desde la perplejidad 
ante lo casual a la comprensión de lo causal.

CAFÉ PARA LLEVAR. Patricia Font, 2014
Bendecido por el Goya al mejor cortometraje de 
ficción. Quizá la historia más universal de nuestro 
tiempo, pero que siempre merece la pena volver 
a contar.

VICTOR XX. Ian Garrido, 2015
Con una puesta en escena centrada en la expe-
riencia sensorial, el cuerpo y la exploración de una 
intimidad fascinante, Víctor XX se adentra en los 
problemas de las identidades fronterizas.

EL ESCARABAJO AL FINAL DE LA CALLE. Joan 
Vives, 2017. Absurdo, irracional, sugerente y tre-
mendamente imaginativo. Una disparatada combi-
nación genérica que bebe sin tapujos de las fórmu-
las universales del cine de ficción, vivificándolas 
con un impulso regional e incluso documental.

LA ÚLTIMA VIRGEN. Bárbara Farré, 2017
Con este coming-of-age de una generación en-
tregada a los estereotipos, que le valió un premio 
Gaudí, Barbara Farré recoge el testigo de J. A. Ba-
yona y se adentra en el mundo del videoclip hacia 
un destino aún incierto pero prometedor.

EN LA AZOTEA. Damià Serra, 2015
Desde todos esos lugares prohibidos que definen 
el misterio de la adolescencia y los episodios que 
definen nuestra vida, un corto acerca de los peli-
gros de la intolerancia.

BENIDORM. Claudia Costafreda, 2018 
Vagabundeando entre la geometría de una ciudad 
fantasma, de un mundo a punto de desaparecer, 
una madre y su hijo son a la vez retrato de los ras-
gos más absurdos de la vida contemporánea y los 
últimos representantes de su humanidad.

TAHRIB. Gerard VIdal, 2018
Con una tensión dramática digna de los mejores 
ejemplos del thriller de problemática social y fan-
tásticamente interpretado, una obra que muestra 
la cara que no vemos de las noticias que cada día 
vemos.
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#16

Graduada en la especialidad de Montaje. Ganadora del Gaudí 2020 al Mejor Montaje por Els dies que vindran. 
Ha firmado el montaje de películas como Estiu 1993, Trinta Lumes o cortometrajes como Suc de síndria o 

Después también. Profesora de montaje de la ESCAC.

ANNA PFAFF
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Aprenent cinema 
des de la base

Ningú es planteja que els alumnes de la ESO acabin la seva formació 
obligatòria sense saber llegir, escriure, multiplicar.... Però què passa amb 
les competències audiovisuals? En ple segle XXI la narració és audiovisual 

i es fa imprescindible traslladar-la a les aules.

En aquest context, fa més de cinc anys l’ES-
CAC va impulsar el projecte Cine Base, un 
programa que té per objectiu implantar la na-
rrativa audiovisual com a una competència bà-
sica, indispensable i d’ús habitual en l’educació 
secundària de tots els alumnes del nostre país. 

El projecte Cine Base consta de diferents pro-
grames adreçats a joves i docents d’educació 
secundària:

Summer School, cursos intensius d’estiu que 
aporten una introducció bàsica a la narrativa au-
diovisual, basats en la realització de projectes.

Manual de narrativa audiovisual, disponible 
per a professors i alumnes que participin al 
programa.

Assistència a l’Aula: suport per al desenvolu-
pament i aplicació de projectes i tallers de na-
rrativa audiovisual en les aules

Cine al cine: proposta d’incentivar la cultura 
audiovisual dels alumnes permetent el seu ac-
cés a les sales de cinema i festivals

Durant els darrers anys hem treballat en més 
de 100 instituts de secundària tant a nivell au-
tonòmic com nacional, aplicant més de 200 
projectes diferents i tallers que han cursat més 
de 7.000 alumnes. 
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Daniel Partal (Instituto 
Maristas La Inmaculada, 
Granada)

Què valores de la teva ex-
periència en el programa 
CINEMA BASE?

Vaig conèixer CINEMA 
BASE a través d'un curs 
realitzat a l’ESCAC, a l'es-
tiu de 2016.
Gràcies al concurs de 
curtmetratges de Mans 
Unides vaig poder accedir 
a aquest curs, i em va 
permetre enriquir la meva 
formació com a docent 
afegint rutines sobre llen-
guatge audiovisual i sobre 
qüestions tècniques a 
l'hora d'idear, rodar i editar 
un curtmetratge.
Aquesta experiència de 
2016 va ser tan enriquido-
ra, que vaig tornar a l'estiu 
de 2019 per a completar la 
meva formació.

Has pogut aplicar-ho a 
l'aula? Cóm ho has fet?

El que he après ho utilitzo 
a la meva aula, tant en 
classe de de física i 
matemàtiques, com per 
a crear vídeos de més 
contingut social/educatiu/
valors en la meva tutoria.
Idear vídeos, gravar-los 
i editar-los formen part 
d'una manera més de qua-
lificar l'assignatura. Com 
un examen o una exposició 
oral.

Quina resposta has tingut 
per part dels teus alum-
nes?

La meva major satisfacció 
és quan un grup de nois, 
de manera autònoma, és 
capaç de proposar ells 
mateixos un vídeo per a 
alguna de les seves assig-
natures i completar tot el 
procés après amb mi.
Així, en el nostre col·legi, a 
poc a poc es va creant una 
cultura audiovisual. Que 
implica un desig de fer bé 
la coses amb la càmera, i 
un treball de síntesi dels 
continguts de diverses 
assignatures per a poder 
crear el vídeo.

Ester Puig, Escola Vedru-
na (Tona)

Què valores de la teva 
experiència al programa 
CINE BASE?
 
Entrar al programa de Cine 
Base m’ha permès experi-
mentar el rol d’alumne de 
nou i comprovar que l’apre-
nentatge és millor si és 
viscut. El fet de poder tenir 
a l’escola alumnes graduats 
per l’ESCAC fent-nos el 
seguiment dels projectes 
és també molt enriquidor.
 
Has pogut aplicar els 
coneixements adquirits a 
l’aula? 
 
Els coneixements adquirits 
han tingut una repercus-
sió directa a l’escola, no 
només a les meves classes. 
A l’escola estem con-
vençuts de la importància 

de la narrativa audiovisual 
a la societat i de la neces-
sitat de treballar-la a les 
classes. Cine Base ha servit 
per poder formar profes-
sors de diferents matèries 
i per començar a treballar 
la narrativa audiovisual de 
forma transversal als dife-
rents cursos d’ESO. A més 
a més, des de fa dos cur-
sos, tenim el PROJECTE 
CINEMA 3 a tercer d’ESO, 
on es treballa el guió, la 
planificació, el rodatge, el 
muntatge, la presentació... 
lligat amb història, llengua 
i visual i plàstica i aprofi-
tant l’entorn proper. Amb 
estrena del curt inclosa!
 
Quina resposta has tingut 
per part dels teus alum-
nes?

La resposta de l’alumnat 
ha estat sempre engres-
cadora. Utilitzem mitjans 
que els són molt propers 
i hi tenen molta facilitat. 
Treballen motivats i de 
manera pràctica en un alt 
percentatge del temps. 

Testimonis de docents d’ESO que han participat 
en el programa de Cine Base
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#17

Graduado en Dirección y profesor de la ESCAC. Ha arrasdo en la taquilla con Malasaña 32, su segundo 
largometraje tras debutar en 2017 junto a Caye Casas con Matar a Dios, película que obtuvo el premio del 

público en el Festival de Sitges. Codirector de los cortometrajes Nada S.A. (primer premio en el Festival de 
Terror de San Sebastián) y RIP (Ganador del Fant de Bilbao). Es uno de los nuevos talentos del género español.

ALBERT PINTÓ
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#18

Graduado en la especialidad de Montaje. Tras graduarse en la ESCAC trabajó varios años como montador de 
largometrajes. En los últimos años ha combinado con su faceta de montador con la de compositor musical, 

componiendo las BSO de películas como Anacleto, agente secreto, Es por tu bien, Mi querida cofradía, 
Malnazidos o series como Mira lo que has hecho y Justo antes de Cristo.

JAVIER RODERO
@
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#19

Tras graduarse en la ESCAC en Dirección de Fotografía ha trabajado con cineastas como Elena Trapé (Blog), 
Alberto Morais (Los chicos del puerto), Jamie Adams (Alright Now, Wid Honey Pie!) o Poul Berg (Hacker). 

Es miembro de los BAFTA y BIFA. Vive entre Barcelona, Londres y Berlín donde combina la realización 
de largometrajes, videoclips y comerciales. Es profesora de fotografía de la ESCAC.

BETH ROURICH

Pasión por 
el fotoquímico

La película puede hacerse sin película. 
El film puede filmarse sin film

Rafael Suarez Gómez. Tesi doctoral (2011)

¿Porque en un sector y un país como el nuestro, donde la captación 
digital en video se considera ya el estándar de la industria y la captación 

fotoquímica es meramente residual a nivel profesional, una escuela de cine 
del prestigio y tamaño de ESCAC seguiría apostando por una tecnología 

que algunos consideran obsoleta y fuera de mercado? ¿Por qué hacer 
bandera de utilizar cámaras fabricadas en la antigua Unión Soviética y que 

utilizan rollos de película de 16mm de 3 minutos pudiendo rodar con 
cámaras digitales miniaturas capaces de capturar 100 minutos 

de video en una pequeña tarjeta SD? 

por JORDI BRANSUELA, profesor fotografía 

¿Cuál es el motivo de esa decisión?
Pues no hay un motivo único sino muchos y 
seguramente mucho más importantes de lo 
que podáis creer. Esos motivos se deben a algo 
mucho más importante que al simple hecho de 
escoger un formato u otro por motivos tecnoló-
gicos. Si ese fuera el caso quizá nuestra apues-
ta sería otra o puede que no, pero os puedo 
asegurar que nuestras razones responden a cri-
terios docentes por encima de los artísticos y 
estéticos, que sin duda existen pero que no son 
los determinantes. ¿Que aporta pues a un futu-
ro cineasta el hecho de rodar cortos en forma-
to cinematográfico en lugar de hacerlo direc-
tamente en video digital? ¿Por que la escuela 
sigue insistiendo en gastar enormes cantidades 
de dinero en comprar negativo y cámaras de 
cine, enviar el material rodado por avión a Ru-

manía para que sea revelado y este sea devuel-
to también por avión para que finalmente sea 
telecinado en una máquina anti diluviana que 
es de todo menos simple? 

Pues porque obliga al alumno a salir de su zona 
de confort, una zona de confort en rodaje que 
en muchos casos incluye una cámara propia y 
que le permite rodar de forma ilimitada sin nin-
gún tipo de restricción más allá del tiempo que 
tiene para hacerlo. Una cámara que le permite 
incluso prescindir de parte del equipo técnico 
porque tiene alta sensibilidad a la luz, autofo-
cus, estabilización electrónica de la imagen y 
muchas cosas más que harán que la imagen se 
acerque a la que podría obtener un profesional 
del sector. ¿Y que ganamos con esto? Pues que 
haremos de ese alumno, un alumno distinto a 
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El fotoquímico es 
el mejor sistema 
que existe para 

enfrentarse 
a cualquier reto

los de las demás escuelas de cine; le obligare-
mos a pensar antes de rodar (solo tiene 3 minu-
tos de metraje, 6 con suerte). 

Tendrá que planificar el corto antes del rodaje 
porque deberá calcular si puede rodar todos 
los planos que necesita para que la historia se 
entienda y funcione. Deberá calcular que dura 
cada plano y minutarlo, deberá calcular cuan-
tas tomas puede permitirse de 
cada plano y deberá decidir 
sin posibilidad de revisión en 
video si el actor ha estado bien 
o no viendo como ha sido la 
actuación o fiándose del cri-
terio de la persona que lleve 
la cámara (otro alumno que 
hará las veces de director de 
fotografía). En el caso de ser el 
encargado de la fotografía deberá aprender a 
medir la luz de forma externa con un fotóme-
tro y a entender como funciona el triángulo de 
la exposición si quiere que la imagen obtenida 
tenga una buena reproducción de tonos y no 
quede oscura o quemada. Deberá aprender a 
ser paciente y a practicar la carga del chasis 
hasta que consiga hacerlo casi sin mirar y tenga 
la seguridad de poder ir a rodar sin miedo a ha-
cer chocolate o algo mucho peor… Estará obli-
gado a estudiar la cámara que le ha tocado y a 
saberla tratar con el mimo adecuado al de un 
artilugio de más de 50 años si quiere conseguir 
resultados mínimamente aceptables a nivel de 
foco y de estabilidad en la imagen. El hecho de 
rodar sin asistencia de video obligará a que la 
comunicación entre la dirección, fotografía y 
arte sea mucho más estrecha porque no habrá 
donde visionar la imagen rodada y todo depen-
derá de lo que se vea a través del visor. El hecho 
de no poder variar el ISO de la película obligará 
al alumno a entender que necesidades de luz 
plantea cada decorado para no quedarse corto 
en el diseño de la iluminación y en la elección 
de la sensibilidad adecuada. Que no pueda va-

riar el balance de blancos hará que deba filtrar 
la luz o la cámara para que la imagen no quede 
excesivamente azulada o naranja y conseguir 
así dominar el control de frialdad o calidez ade-
cuado en cada secuencia… Podríamos seguir 
en esta línea con casi cualquier departamento 
y os aseguro que conseguiríamos encontrar 
beneficios en todos ellos. En definitiva, el he-
cho de no disponer de todas las comodidades 

que proporciona el digital 
obliga al alumno a hacer un 
esfuerzo suplementario por 
aprender y controlar que 
sucede en el rodaje, por 
entender el funcionamiento 
de la formación de la ima-
gen (los mismos conceptos 
que en digital pero que en 
ese formato no necesita-

mos conocer en profundidad porque estamos 
“viendo” el resultado y eso evita que nos pre-
ocupemos más allá de lograr cambiar lo que 
no nos gusta) y impide que ruede todo aquello 
que se le ocurra sin pararse ni siquiera a pensar 
si lo necesita, si vale la pena o simplemente si 
es realmente necesario porque el montaje ya 
funciona sin ese plano. Todo este esfuerzo dará 
sin ninguna duda resultados, más allá de si el 
alumno consigue que sus cortos en cine sean 
buenos o no, se vean mejor o peor o simple-
mente consiga que al revelarse se vea algo. El 
objetivo final es pasar por el proceso, un proce-
so digamos curtidor y revelador que cambiará 
esencialmente la manera de afrontar un rodaje 
desde cualquier departamento. Incluso una vez 
el alumno vuelva a su zona de confort, retendrá 
muchas de las dinámicas aprendidas y sin duda 
le servirán para conseguir acercarse más a sus 
objetivos creativos, estéticos o técnicos. 

Queda claro pues cual es la manera de pensar 
de la escuela y el porqué de nuestra apuesta 
formativa, pero quedan todavía preguntas por 
resolver; ¿Por qué una vez pasado este perio-
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do inicial de formación y 
cuando se da el paso a la 
especialización de foto-
grafía se insiste desde la 
escuela en seguir com-
paginando los rodajes 
digitales con los rodajes 
fotoquímicos? (ahora ya 
si con cámaras mejores y 
más actuales) ¿No ha sido 
ya suficiente tortura pa-
sar por todo eso? ¿No han 
sido ya aprendidos todos 
los conceptos necesarios 
para dotar mentalmente 
al alumno de un método 
propio? Pues en este caso 
y ya de forma específica 
en la formación de direc-
tores de fotografía, por-
que seguimos creyendo que el fotoquímico es 
el mejor sistema que existe para dotarle de la 
seguridad y confianza que necesita para poder 
enfrentarse en el futuro a cualquier reto que 
se le pueda presentar, ya sea en fotoquímico o 
bien en digital. Veámoslo.

¿A que obliga a un DoP el fotoquímico? A previ-
sualizar en su cabeza como quedará capturada 
la imagen en el negativo, a medir con un fotó-
metro la relación de luces existentes en la esce-
na y calcular si la película será capaz de resistir 
y de que manera va a hacer eso. A tener que 
mirar realmente la luz de la escena directamen-
te en el propio decorado o a través del maravi-
lloso visor óptico porque el video de la cámara 
de cine no es referencia de nada porque no 
transmite la imagen de forma veraz. También a 
ser mejor ayudante de cámara porque rodando 
en cine no hay ninguna pantallita de video que 
tenga suficiente resolución como para fiarse 
de si se ve a foco o no. A ser mejor operador 
de cámara porque el único que verá realmente 
bien la escena será aquel que ponga el ojo en el 
visor durante la toma y deberá transmitir entre 

otras muchas cosas si el 
micro ha entrado en algún 
momento, si el foco ha es-
tado todo el rato bien, si 
el travelling ha sido fluido 
o ha saltado…en defini-
tiva y concluyendo este 
párrafo, les hará mejores 
profesionales porque una 
vez más eliminará todas 
las comodidades y faci-
lidades del digital para 
centrarse en entender y 
dominar todos aquellos 
aspectos que el fotoquí-
mico te obliga a conocer 
si quieres conseguir que la 
imagen que ruedes sea lo 
que realmente buscabas 
conseguir.

Un alumno que haya rodado en cine, sin herra-
mientas de medición digitales de la imagen, 
sin LUT´s sobre la imagen nativa, sin revisión 
de foco, sin repetición de toma en alta defini-
ción, sin ver si ha entrado el micro…y consiga 
unos buenos resultados, será capaz sin ningu-
na duda de enfrentarse a cualquier cosa que le 
venga y a tener la confianza de poder hacerlo 
bien. Además seguirá utilizando un método de 
aprendizaje que ha sido el utilizado durante 
más de 110 años por directores de fotografía 
de todos los países del mundo y que se ha de-
mostrado que ha sido y sigue siendo un méto-
do válido y fiable para conseguir llegar a una 
de las metas más difíciles que existen, destacar 
dentro de un sector donde cada vez hay más 
y más gente que hace lo mismo, pero que al 
mismo tiempo muy pocos tienen la suficiente 
seguridad y confianza en si mismos para afron-
tar cualquier reto que se les ponga por delante, 
sabiendo que es lo que van a conseguir antes 
siquiera de que la cámara se encienda y les 
enseñe la imagen en un monitor de Alta Defi-
nición.
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The students carry out the tasks of the direc-
tor and the rest of the members of the direc-
tion team in the process of pre-production, 
production and post-production. They also 
obtain a global knowledge of their tasks of the 
rest of the components of a production team 
of audio-visual works: such as director of cin-
ematography, director of art, editor, sound de-
signer, etc.

All these knowledge and skills are acquired 
through continuous practice in the performing 
audio-visual narrative exercises. The course is 
complemented by theoretical subjects of Film 
Studies which always begins from the images, 

approach and analysis of diverse fields of the 
contemporary cinema, as well as genre study 
in the cinema. Furthermore, it addresses the 
most innovative trends of the present cinema 
in a historical-cultural review of the Spanish 
cinema of the last twenty years.

In addition to receiving theoretical practical 
training, the course involves learning with a 
focused interdisciplinary and multicultural 
enrichment. The students participate in extra-
curricular activities in which they participate in 
recreational activities (Encounter among uni-
versity students, barbeques, parties).

ONE YEAR FILMMAKING 

Opening to the World
The academic year 2019/20 has begun with an important novelty; the 

inauguration of the new Masters in Filmmaking in English language. A total 
of 23 students from 16 different nationalities have started the course which 

will allow them to construct audio-visual works in any format.

Hannah Jopling / UK

I chose ESCAC because I liked its philosophy 
to ‘learn by doing’. Also, unlike most other pro-
grammes, it offered the chance to learn about 
all the different aspects involved filmmaking, 
and not just one pathway. 

My experience so far on this course has been 
very positive. The classes we have been having 
cover such a broad spectrum of information.

I am particularly impressed with all of our tu-
tors. They are all so positive and enthusiastic 
matter which makes all the difference. Also 
they have been extremely friendly and always 
seem willing to help, which creates a lovely at-
mosphere to learn in. 

Hakan Sarıgül / Turkey

I chose ESCAC because, after doing a lot of 
research, I realized that ESCAC is one of the 
best film schools in Europe and I liked its vision 
on education. 

My experience is great. I feel that I learn some-
thing different with every class. The best part 
of the course is the school's programme: it is as 
intense as it can get. 

Also the education's structure, strongly based 
on practice. These are the reasons why I chose 
ESCAC. 

Kristen Michael Dania / Curaçao

I am from the island of Curaçao.

Coming to visit the school before applying 
was the reason to come to ESCAC, it was very 
motivating to be surrounded my like minded 
people.

I enjoy the fact that there are so many different 
types of people from different cultures and 
countries, it makes for very interesting visual 
stories and styles.
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1. Daniel Brühl y Kike Maíllo en la Mostra de Venecia 
2. Aina Clotet 3. Kike Maíllo 4. Laura Pedro y Lluís 
Rivera 5. Mi querida cofradía, Festival de Málaga 6. 
Bayona en el Festival de Málaga 7. Lluís Castells 8. El 
equipo de Anacleto: Agente secreto 9. Belén Funes 
10. Mar Coll 11. El equipo de La filla d'algú en el Fes-
tival de Málaga 12. El equipo de La última virgen y 
Escac Films en los Gaudí 13. Patricia Font 14. El equi-
po de Tahrib y Lita Roig en los Gaudí 15. Oriol Tarra-
gó 16. Elena Trapé 17. El equipo de Eva en los Goya 
18. El equipo de Adalamadrina en Sundance 19. El 
equipo de Trinta Lumes en el Festival de Málaga 20. 
Photocall Mi querida Cofradía 19. Premiere de Eva

ESCAC
en la alfombra roja
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#20

Graduado en la ESCAC en la especialidad de Dirección. Ha firmado los guiones de películas como María y los 
demás, Barcelona nit d’estiu, Barcelona nit d’hivern, Black is belza y de series como Sé quién eres, Cites o 
Benvinguts a la familia. Actualmente se encuentra escribiendo el segundo largometraje de Nely Reguera.

EDU SOLA

El semestre arranca tímidamente en septiem-
bre con la llegada de los nuevos alumnos, los 
horarios del siempre cambiante Untis, las se-
siones de bienvenida de Yago y Macià, la inau-
guración oficial en los Cines Catalunya…

Pero no podemos decir que el curso arranque 
oficialmente hasta la llegada del Festival de 
Cine de Sitges…. Durante una semana 400 
alumnos de la escuela consiguen la precia-
da acreditación que les da derecho a asistir a 
muchas de las sesiones que programa el fes-
tival de lunes a viernes. Cinco días de mucho 
cine, de master clases, ¡de pisos compartidos 
y sobretodo de la fiesta de la Caleta! Una fies-
ta que podría considerarse el “calentamiento” 
de la GRAN FIESTA de la escuela. La noche de 
los Oscar. Mientras en Hollywood se visten de 
gala para desfilar por la alfombra roja, la comu-
nidad ESCAC planea la noche más alocada y 
cinéfila del año. Los alumnos de primer curso 
son los encargados de organizar el evento que 

cada año sigue una temática ideada por los es-
tudiantes. A partir de ahí, una larga noche de 
DJs, comida, cine y mucha diversión…

Por supuesto, al día siguiente no hay clases.

Con la llegada de la primavera, Joan del Yum-
my (bar) suele sorprendernos con sus animadas 
barbacoas en medio de la plaza. Buena comida, 
música y el ambiente habitual, ¡nos hacen salir 
de la cotidianeidad para “vivir la plaza”!

Y llegamos al fin de curso, marcado por el Fes-
tival Inexperto organizado por los alumnos del 
primer ciclo de grado. Una jornada de visiona-
do de sus cortos en los cines Cinesa, que fina-
liza con las votaciones y los premios a los me-
jores trabajos en ficción y documental; y por 
supuesto, con una fiesta de celebración.

Porque no solo de cine viven nuestros estu-
diantes!

Los imprescindibles 
de la ESCAC

Todo alumno que ingresa en la ESCAC sabe que los siguientes 
años los pasará rodando sin cesar, rodeado de compañeros que serán 

su nueva familia. Pero, aunque el día a día de la escuela sea muy exigente, 
en esta Comunidad siempre hay hueco para la diversión y hay varios 

momentos al año que configuran LOS IMPRESCINDIBLES…
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1. Escac week en el Festival de Sitges 2. Graduación de la XXI promoción 3. Fideuà de Yummy 4. Laura Pedro y DJ Bayona pin-
chando en la fiesta de los Oscar 5. Partida de cartas en la plaza 6. Fiesta de los Oscar

Graduada de la segunda promoción de la ESCAC, es una de las directoras de arte más importantes del país. 
Con una trayectoria profesional de 15 años ha trabajado en producciones nacionales e internacionales rodadas 

en España. Ha firmado trabajos como Biutuful, Vicky Cristina Barcelona, Tres bodas de más, Ahora o nunca, 
La enfermedad del domingo. Acaba de ganar el premio Gaudí a la Mejor Dirección de Arte 

por su trabajo en Elisa y Marcela.

SILVIA STEINBECH

#21
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Cuenta de memes de ESCAC. Esta cuenta es humor, 
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

memescac
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Diseñador de sonido formado en la ESCAC. Ganador de 7 premios Gaudí y 4 premios Goya, además de La Bobi-
na de Oro (premio otorgado por la Asociación Norteamericana de Montadores de Sonido). También ha recibido 
el premio del Mejor Diseño de Sonido por parte de la Academia de Cine Europea. Además de participar en las 
más importantes producciones nacionales e internacionales (Lo imposible, Un monstruo viene a verme, Rec, El 

Niño…), ha sido el encargado de dar voz al nuevo dinosaurio de Jurassic World: El reino caído.

ORIOL TARRAGÓ

Cultura ESCAC
No només de cinema viu l’ESCAC i els seus graduats…

LLIBRES
L’alumni GUILLEM MORALES 
(director El habitante incierto, Los 
ojos de Júlia, Inside Nº9), acaba 
de debutar en la literatura amb la 
seva primera novel·la, El acciden-
te de Lauren Marsh. La historia 
és una reflexió sobre la soledat, 
la culpa i l’aillament en una gran 
ciutat, amb la forma d’un original 
thriller amb una retorçada trama i 
un final sorprenent. 

Editorial Plaza & Janés

Per la seva part, l’alumni LYONA 
(Marta Puig) ha publicat amb gran 
èxit Sex-¡oh! Mi revolución sexu-
al. A través de les seves vinyetes, 
Lyona parla sobre educació sexu-
al, drets, feminisme, reivindica-
cions.... Sense complexes i sense 
caure en estereotips.

Editorial: Random Cómics

El professor de muntatge JOAN 
MARIMON, ha publicat recent-
ment Muertes creativas en el 
cine. El llibre teoritza sobre la 
funció de la mort en la narració 
cinematogràfica i analitza més de 
dues-centes morts emblemàti-
ques del setè art, des de la mas-
sacre a les escales d’Odessa a El 
acorazado Potemkin, l’assassinat 
de la dutxa de Psicosis, El Padrino 
o Blade Runner.

Editorial: Edicions de la Universitat 
de Barcelona
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RESTAURANTS
Si us ve de gust anar a fer unes 
bones tapes, teniu dos locals 
imprescindibles on amb molta 
probabilitat us trobareu amb 
graduats de l’ESCAC.
LLURITU, al barri de Gràcia, es 
presenta com una “marisquería 
desenfadada”, fundada per 
l’alumni Pau Roca i els seus socis 
Gerard Belenes i Pau Puigcercós. 
L’oferta gastronómica es basa en 
productes de qualitat fets a la 
brasa i amb poc guarniment. A 
la seva barra o a la seva taula, es 
reuneixen especialmente gradu-
ats i graduades en fotografia.
www.lluritu.com

Si el vostre recorregut us porta 
per la muntanya de Montjuïc, 
l’aturada obligatòria és al PETIT 

MONTJUÏC, fundat per Marta 
Baldó (exprofessora de l’ESCAC), 
que ofereix una proposta de cuina 
mediterrània amb influencia àrab. 
El seu finestral s’ha convertit en 
el photocall improvitzat de la pro-
fessió que omple Instagram de les 
seves imatges mentre degusten 
el cuscús o les mandonguilles que 
els han fet tant característics.
www.petitmontjuic.com

Coincidint amb el cicle ESCAC 
organitzat a la Filmoteca de 
Catalunya, s’ha instaurat com 
una petita tradició, d’organitzar 
post-col·loquis a LA MONROE 
(bar-restaurant de la Filmote-
ca). Refrescos, nachos, patates 
braves, bon ambient i riures, on 
alumnes i graduats de l’ESCAC es 
troben per comentar les pel·lí-
cules que han vist a la sessió del 
dia de la filmoteca. Un punt de 
trobada on el networking de la 
comunitat és evident!
www.lamonroe.es

MÚSICA
MUJERES, la banda barcelonina 
del grup format pel graduat i 
professor d’ESCAC, Yago Alcover 
(guitarra i veu), Pol Rodellar 
(baix), Arnau Sanz (bateria), 
presenta aquest any nou disc 
“Siento muerte”. 
El trio barceloní s’ha convertit 
en aquests darrers anys en un 
dels grans referents del rock en 
castellà. 
El disc que surt a la venda a l’abril 
de 2020 estarà disponible en vinil, 
CD i plataformes digitals.

El grup MANEL, format per dos 
graduats a l’ESCAC, ha presentat 
el seu cinquè disc: Per la bona 
gent. El grup Manel està inte-
grat per Guillem Gisbert, Arnau 
Vallvé, i els alumni ESCAC: Martí 
Maymó i Roger Padilla, graduats 
en so i guió respectivament. Des 
del seu debut, fa 12 anys, s’han 
convertit en el grup català més 
important dels darrers anys. 
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#23

Cineasta y montadora formada en la ESCAC en la especialidad de Montaje. Entre la veintena de largometrajes 
montados, destacan La noche que no acaba, de Isaki Lacuesta, o la serie Hierro. También ha dirigido

 documentales como Trinta Lumes con el que ganó el primer premio en el D’A Film Festival.
Dirige el departamento de documental/no-ficción de la ESCAC.

DIANA TOUCEDO
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Graduada en Producción y profesora de la ESCAC. Ha sido productora de películas como Lo mejor de mí, 
Tres dies amb la família, Mindscape, La sombra de la ley o la serie Arròs covat. Actualmente acaba de 

incorporarse al equipo de Netflix España como manager for IO Phsysical Production.

ESTER VELASCO
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#25

Estudió cine en la ESCAC en la especialidad de Montaje. También es graduado en Historia por la Universidad 
de Barcelona. A lo largo de los años ha combinado su trabajo como montador con la escritura de textos 

dramáticos para teatro. En 2013 crea junto con el también graduado en ESCAC, Pau Roca, la compañía Sixto Paz 
Produccions, con la que han producido una decena de espectáculos teatrales.

JAN VILANOVA
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En Josep era un home enganxat a un somni: fer una escola de cinema.
Ell va ser capaç de reunir a un grup de gent jove que en teníem un altre: fer pel·lícules. 

I junts vam seguir somiant, plegats, fins que aquella escola de cinema va ser una realitat.
Gracies, Josep, per deixar-nos compartir el teus somnis i per fer realitat els nostres.

Et devem tot el que som.
Guillem Morales (guionista i director de cinema)

Josep va ser un visionari, un home d’infinita generositat i un professor amb l’estranya habilitat 
d’aprendre dels seus alumnes. Vaig tenir l’honor de gaudir de la seva saviesa, de la gestió 

administrativa, les tensions polítiques i l’amor al cinema. A l’ESCAC s’han format gran part 
dels millors professionals del cinema d’aquest país i avui, amb tristesa, però també amb 

el mig somriure que li agradava lluir al Josep, acomiadem l’home que ho va posar tot en marxa. 
Honorar el seu llegat i viure la vida com la va viure ell, amb treball, ambició, però també amb 
una meravellosa  capacitat per a gaudir, és la millor lliçó que hem de recordar... Espero que 

el nostre cinema li retriï el tribut que mereix.
Jaume Ripoll (Fundador de Filmin)

Maixenchs era un home incansable, entusiasta, un visionari que va lluitar per oficialitzar 
l’ensenyament del cinema quan ningú creia en ell. Quan ho va aconseguir, va dedicar la seva 

vida a formar generacions senceres de professionals del cinema. Els que finalment vam 
obrir-nos un camí a la professió estarem eternament agraïts a tanta generositat. 

Juan Antonio Bayona (director de cinema)

El seu somni, el de crear una “carrera de cinema”, a mi em va canviar la vida. La va posar 
literalment, de cap per avall. Em va fer, segurament, una mica més lliure. Jo estava perdut 
i desil·lusionat amb una altra carrera i sense saber que una cosa que anava a néixer, saber 
que ser director de cinema, muntador, fotògraf anava a poder estudiar-se a la universitat, 

em va fer replantejar-m’ho tot. No sé on estaria jo si no hagués estat per aquest somni 
inspirador. Però m’agrada pensar que dones i homes amb la voluntat de Maixenchs són les que 

ens inspiren a seguir transformant les coses a millor i fent als altres una mica més lliures. 
Josep, moltes mercès de tot cor. Bon viatge. 

Kike Maíllo (director de cine)

Visionari, gran entusiasta d’esperit viu, lluitador i amant del cinema. Personalment, 
el considero responsable directe de la meva carrera professional i de la de molts d’altres. 

Gràcies a ell, avui el cinema és realitat de la manera en que ho entenem.. 
Descansa Josep. L’esperit segueix.
Oriol Tarragó (dissenyador de so)

Gràcies per haver fet una escola que probablement tindrà tantes virtuts com la millor i tants 
defectes com la pitjor, però que sempre ha estat una escola plural i lliure on hem fet les 

pel·lícules que hem volgut i com hem volgut, més que en cap altre lloc que hagi conegut. 
Gràcies Josep.

Toni Carrizosa (productor)

HOMENATGE JOSEP MAIXENCHS
Fundador de l’ESCAC

“Somni, constància, humanitat i treball”
(Terrassa, 1943- 2018)
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Fotografies:
Oscar Orengo
Caterina Barjau
Aritz Lekuona
Mikel Alors
Xavi Torres-Bacchetta
Ferran Forné
José Haro
Pepe Gay de Liébana
Alberto Ortega
Lyona
@marta_cuesta

Academia de Cine
Acadèmia del Cinema 
Català
Diari ARA
Fotogramas
Filmax
Filmoteca de Catalunya
Warner Bros España
Telecinco Cinema
Cactus Films
Ikiru Films
La Terraza
Netflix

Carlos Alonso
Memescac

Il·lustracions:
@marti.melcion
@lyona_ivanova
@rocioquillahuaman
@pepegay

Disseny:
Tamara Sanchez Saenz

Patrons Fundació ESCAC

Agraïments:

Contacte
Plaça de la Farinera, 9

08222 - Terrassa, Barcelona
T 93 736 15 55
info@escac.es

Centre Adscrit 
a la Universitat de Barcelona

escac.com
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@escac

Plaça de la Farinera, 9

08222 - Terrassa, Barcelona

T 93 736 15 55

escac.com
info@escac.es 

#escactalent

#escacrules


