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Omar Limbert Villarroel Valencia (Bolivia) 
Productor, director y escritor.  
Inicia sus estudios de diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para luego continuar en la Universidad 
Central de Cochabamba, Bolivia, ciudad donde trabaja en producción local. Hoy su trabajo lo ha convertido en un digno hijo y 
representante de Bolivia en el arte audiovisual. Productor, Director y Co- Escritor de la película “Norte Estrecho”, la película más 
reconocida internacionalmente durante 2015 en Bolivia, habiendo logrado quedar en: Selección oficial Festival internacional de 
Guadalajara (México), Mejor película festival internacional Sunscreen (USA), Mejor producción festival internacional de Jujuy 
(Argentina), Selección oficial festival internacional AFI (USA), Mejor película festival internacional el Diablo de Oro (Bolivia) y 
Selección oficial festival internacional de Ecuador (Ecuador). 
En 2010 participa del programa Ibermedia donde recibe apoyo a la coproducción como proyecto boliviano.  
Entre los años 2008 y 2010 trabajó como Coproductor y Director de Fotografía del filme “El Cementerio De Los Elefantes”, 
largometraje independiente. 
Fue Productor Independiente en el “Edificio de productores de Universal Estudios Orlando”, en donde produce comerciales 
nacionales e internacionales, así como videos musicales. También trabajó como Director de Producción en “Telemundo Orlando”, 
donde realizó los primeros programas hispanos en vivo de la ciudad de Orlando Florida (USA). 
Proyecto realizado: 
http://www.norteestrecho.com/ 
 

 
 

Claudia Büschel (Brasil) 
Productora 
Proyectos realizados: 
http://www.programaibermedia.com/proyectos/el-bano-del-papa/ 
 
Claudia Büschel viene actuando en la industria audiovisual durante los últimos 20 años.  
Trabajó en varias películas brasileñas como productora asociada, productora ejecutiva, productora en línea, o de negocios y 
asuntos legales.  
En el Mercado internacional, Claudia coordinó y negoció co-producciones brasileñas con los Estados Unidos, Canadá, Francia y 
Uruguay. Desde 2011 trabaja con Gullane Entretenimento como productora ejecutiva.  
Su currículo incluye colaboraciones con la directora Anna Muylaert de la película “Que horas ela volta” (The Second Mother); con 
las comedias blockbusters "Até que a Sorte nos Separe" 1 y 2; con Fernando Meirelles en “A ciegas” (Blindness) y Ciudad de Dios; 
con Cesar Charlone & Enrique Fernandez en “El baño del Papa” (The Pope’s Toilet); con Heitor Dhalia em “À Deriva”; con Nando 
Olival en “Os 3”, entre otros. 

http://www.norteestrecho.com/
http://www.programaibermedia.com/proyectos/el-bano-del-papa/


 

Julio López Fernández (El Salvador) 
Director y productor cinematográfico especializado en documental. 
De nacionalidad mexicana y salvadoreña, nace en la Ciudad de México el 21 de julio de 1981. Realiza sus estudios en Comunicación 
Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (2004-07). Estudia cine documental en centros de formación artística de 
México y Centroamérica. A partir del 2008 inicia y desarrolla su carrera como documentalista en El Salvador, donde es cofundador 
de la casa productora Trípode Audiovisual. Desde 2012 divide su tiempo entre México y Centroamérica y sus películas retratan 
realidades y problemáticas sociales en esa región. Como documentalista ha producido y dirigido trabajos de autor e institucionales 
en todos los países de Centroamérica, en México y en República Dominicana. También ha producido y dirigido cortometrajes de 
ficción, reportajes, videos de sesiones de música en vivo, videoclips y videoarte.  
Sus últimos trabajos como productor son el largometraje El Cuarto de los Huesos (2015), dirigido por Marcela Zamora (Ganador 
de la categoría Mejor Documental Centroamericano en el XVIII Festival Ícaro, Mención Especial del Jurado en el Costa Rica IFF. 
Exhibido en Jihlava IFF, X Ambulante, Panorama Coisa de Cinema, Margaret Mead IIF); y el cortometraje Ausencias (2015), dirigido 
por Tatiana Huezo. (Ganador como Mejor Cortometraje Mexicano en el Guanajuato IFF y en X DocsDF, exhibido en 2015 el festival 
Ambulante, Vision Du Reel, Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, Morelia IFF, entre otros).     
Como director ha sido premiado en festivales internacionales como  el X Notodofilmfest de España, por su cortometraje de ficción 
Plaza de Cocos que obtuvo el Premio Latinoamérica en Corto, o el 1er. Festival Internacional de Barranquilla, por el mediometraje 
documental La Semilla y la Piedra, que obtuvo el Premio Documental Caribe. Actualmente prepara el estreno de La Batalla del 
Volcán, su primer largometraje documental, proyecto que ha sido apoyado por instituciones cinematográficas como IMCINE 
(México), Tribeca Film Institute (Estados Unidos), Premio Pixels (El Salvador) o Ibermedia, entre otros. También es director de la 
edición salvadoreña de Ambulante de la plataforma internacional de Ambulante Gira de Documentales de México.  
Proyecto realizado: http://lasandiadigital.org.mx/el-cuarto-de-los-huesos/ 

 
 
 
 

 
 

Xavi Sala (España) 
Guionista y director de cine y televisión. 
Nace en Alacant (España), tiene doble nacionalidad española y mexicana. Licenciado en Periodismo. Guionista y director de cine 
y televisión. Es autor de diversos guiones para largometrajes, entre los que destacan: “Viatge d'estudis” (Finalista Premio P ilar 
Miró de Largometrajes 2007) y "Bienvenida, María" (Finalista del Concurso SGAE Julio Alejandro 2004). Tiene amplia experiencia 
docente como profesor de guión de cine y televisión en España y diversos países de Latinoamérica y África: Ciudad de la Luz 
(Alicante), EICTV de San Antonio de los Baños (Cuba), Centros Culturales de España en Colombia, Brasil, México, Chile, Perú, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Asesor de guión de Proimágenes, Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ha dirigido y producido 9 cortometrajes que han participado en numerosos festivales y que han obtenido más de ochenta premios 
y el reconocimiento internacional. Por mencionar algunos, ha participado en los Festivales de Tampere, Oberhausen, Dresden, 
San Sebastián, Berlín, Guadalajara, Sao Paulo, Huesca, Alcalá de Henares, Los Ángeles, Chicago, Montreal, Seúl, Sidney, Tánger, 
etc. Su cortometraje “Hiyab” fue nominado a los Premios Goya. 
Actualmente, reside en la Ciudad de México donde ha sido guionista de Argos, ha co-escrito un largometraje que dirigirá la 
prestigiosa actriz Ofelia Medina e imparte clases de guión en la Universidad de Toluca, en la escuela Centro y Arte 7. En el 2016 
filmará la película “Sólo dos niñas”, su primer largometraje como director, proyecto seleccionado por el Laboratorio Sundance de 
Oaxaca (México). Proyectos realizados: http://www.xavisala.com/ 

http://lasandiadigital.org.mx/el-cuarto-de-los-huesos/


 
 
Pablo Martínez Pessi (Uruguay) 
Realizador y productor ejecutivo.  
Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad ORT Uruguay. Fue becado por Fundación Carolina para el “Curso de 
desarrollo de proyectos iberoamericanos” de escritura de guión. También recibió las becas de Producción Ejecutiva en Morelia 
Lab y EICTV. Ha participado como Productor Ejecutivo en diferentes foros de coproducción y asesorías internacionales de 
proyectos cinematográficos. Desde el 2006 desarrolla proyectos en Gabinete films, donde trabaja como director, productor y 
editor. Ha dictado Montaje Cinematográfico en la Universidad de Montevideo, en la Escuela de Cine del Uruguay y en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad ORT Uruguay. En el 2009 estrenó su ópera prima Desde las aguas, mejor documental del 
Uruguay en ATLANTIDOC 2009. Dirigió el mediometraje documental Normal (2012), los cortometrajes documentales Semillitas 
(2006), Guarino (2007) y los cortometrajes de ficción Besos en la boca (2009), Los aviones (2008) y Palabras cruzadas (2005). Es 
director y productor de Tus padres volverán (Documental, 80 min. 2015). 
Proyecto realizado: http://www.tuspadresvolveran.com/ 
 
 

 
Taller práctico de guión de cine  Xavi Sala (España) 
 
Taller de montaje documental    Pablo Martínez Pessi (Uruguay) 
 
Taller de producción ejecutiva  Pablo Martínez Pessi (Uruguay)  
 
Taller de creación documental    Julio López Fernández (El Salvador)  
 
Taller de producción independiente Omar Villarroel Valencia (Bolivia)  
 
Charla co-producción con Brasil  Claudia Büschel (Brasil) 

FECHAS: miércoles 8 – jueves 9 – viernes 10 de junio. 
PROGRAMA I – PROGRAMA II (VER contenidos y horarios anexo aparte) 
HORARIOS:   
Miércoles 08  
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 -  18:30 h. (3 horas) 
 
Jueves 09 / Junio  
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18:30 h. (3 horas) 
 
Viernes 10 / Junio  
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h.  (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18: 30 h. (3 horas) 
CIERRE: 18.45 – 19.30 h. (Auditorio) 

http://www.tuspadresvolveran.com/
http://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/ceapucv.html


ORGANIZA:     ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO -ECI  
   

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, 
Uruguay, Venezuela. 

 

 

 

FINANCIA: 

COLABORAN

 

 

 

 


