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“Edith Piaf, Bola de Nieve y Chavela Vargas son las tres voces más dramáticas del siglo XX.”

Pe d r o  A l m o d ó v a r

“Todo el México que yo conozco, el de José Alfredo, la revolución, los mariachis, los republicanos españoles, me lo metió en el corazón Chavela Vargas.”

J o a q u í n  S a b i n a

“Oír una voz como la de Chavela Vargas es volver a una cierta paz, a un recogimiento, a un asegurarnos de que tenemos valor como seres humanos, 

únicos e insustituibles. Oír a Chavela es saber que no somos parte del rebaño, parte del montón. 

La oímos y sabemos que canta para nosotros, y sentimos que nos quiere, que nos aprecia, que nos necesita.”

C a r l o s  F u e n t e s

“Oírte es un deleite, un compromiso con el pasado y con el presente. Oírte es saber, una vez más, 

que nuestras emociones ya no estarán enteras, pero nuestra capacidad de revivirlas sí.”

C a r l o s  M o n s i v á i s

“Chavela Vargas es una absoluta obra de arte de la naturaleza, a pesar de sí misma. Es una mujer que ha nacido con todos los dones, con todos los privilegios, con todos 

los ángeles. Tiene la virtud de desatar los pudores más enfermizos de las vísceras en quien la conoce y en quien la escucha. Es irrepetible.”

M i g u e l  B o s é

“Para los males del cuerpo, tenemos a los doctores… para los males del corazón y del alma, tenemos a Chavela Vargas.”

L i l a  D o w n s

“Acaso, ¿Chavela es un regalo que el cielo me envía?”

Fr i d a  K a h l o
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{ S i n o p s i s }

Chavela Vargas y Federico García Lorca, dos creadores anacrónicos, son los protagonistas de esta 

historia. La poesía y la música son el lugar de sus encuentros. Chavela Vargas cuenta que cuando 

habitó en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en el mismo cuarto en el que Federico García 

Lorca vivió décadas atrás, solía recibir la visita de un pájaro amarillo que contenía el alma del poeta 

español. La cantante nonagenaria, emblema hispanoamericano, en su último año de vida cumple 

su último deseo: hacerle un homenaje al poeta alegórico de Granada y finalmente, reunirse con su 

amigo en las filas de la muerte. El Ruiseñor y la Noche es un documental que narra la transición 

de Chavela de la vida a la muerte, su unión con Federico, disolviendo la frontera entre estos dos 

mundos y entre la realidad y los sueños.
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En 1993, Chavela hizo una gira por España, hospedándose 

en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Su habitación 

resultó ser la misma que 80 años antes había sido habitada 

por Lorca. Un pájaro amarillo llegaba cada día a su 

ventana y con su pico tocaba el vidrio; dice Chavela que 

era el espíritu de Federico. 

Cuenta con gran emoción que en sus noches de insomnio, 

padecimiento que también afectaba a Federico, se reunía 

con él. Ella evoca veladas de charlas, risas, cantos, poesía, 

música. Lorca tocaba el piano, mientras ella con placer lo 

escuchaba. En la actualidad esta historia se ha convertido 

en una leyenda. Dicen que todavía, algunas noches, en 

los alrededores de la Residencia, se escucha que alguien 

interpreta en el piano Zorongo Gitano, una de las 

canciones populares que Federico García Lorca recogió 

y armonizó. Esta anécdota, el encuentro de Chavela con 

el espíritu de Lorca, es el principio de un gran amor por 

parte de la cantante hacia el poeta granadino. 

La “Cupaima” - nombre que un chamán huichol le dio a 

Chavela, y que significa la última chamana o hechicera del 

pueblo- vivió su último año de vida forjando su deseo: el 

homenaje a Federico García Lorca.  La ofrenda de Chavela 

consistió en la selección de fragmentos de poemas y obras 

de teatro de Lorca que acompañó con música de canciones 

suyas. La grabación de esta selección dio origen a un disco/

libro titulado “Luna grande” cuya presentación oficial tuvo 

lugar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México 

en abril del 2012.

{  P r e s e n t a c i ó n  }

{ {“La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman 
algo así como un misterio”. Esta descripción de García Lorca sobre la poesía describe en gran 
medida lo que significa el documental. En él, las “dos palabras” se convertirán en nombres 
propios: Chavela y Federico.

Chavela, la tejedora de sueños, quiso llevar su ofrenda al 

país originario del poeta. Así, en julio del 2012, gracias al 

esfuerzo de muchos, Chavela llegó por última vez a España 

a la Residencia de Estudiantes de Madrid.  Allí, donde 

todo empezó y todo terminó, donde Chavela se reencontró 

por última vez con la presencia de su amigo y donde en 

una noche estrellada acompañada de sus queridos amigos, 

le entregó a Federico García Lorca su último canto. 

Chavela Vargas murió a los 93 años.  El Ruiseñor y 

la Noche. Chavela Vargas canta a Lorca comparte 

la magia del último año de vida de la extraordinaria 

cantante mexicana.
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El Ruiseñor y la Noche. Chavela canta a Lorca es una 
película que se acerca más a la poesía que a cualquier otro 
género. La voz de Chavela, como faro de su memoria e 
imaginación, iluminará poco a poco ese mundo al que sólo 
ella tuvo acceso, ese paisaje tejido de sueños, de alegrías 
y de soledad y que, antes de morir, decidió compartir a 
través del disco homenaje y el documental. 

La intención del documental es mostrar este universo 
asombroso, ser testigos de la preparación de Chavela en su 
viaje hacia la muerte, de su encuentro con Federico García 
Lorca en la poesía y la música. De este momento en  el 
que lo más importante para ella fue manifestar y expresar 
su amor hacia el poeta, un amor que traspasó los límites 
del tiempo y el espacio. Un poema de amor. Un poema a 
la vida. Un poema a la muerte.

La voz e imágenes de las personas involucradas en la 
realización de este homenaje: músicos, cantantes, poetas, 
compositores, amigos, así como de las personas cercanas 
al poeta granadino y a la cantante complementan todos 
los detalles de nuestra crónica poética que aspira trazar la 

relación entre Chavela y Federico, entre Chavela y la vida, 
entre Chavela y la muerte en un momento trascendental 
de la extraordinaria chamana.

El documental, en una gran parte, será realizado en 
animación. La selección que ella hizo de la obra de 
Federico García Lorca para la ofrenda, revela el panorama 
que servirá de aliento para moldear este universo.

Se realizará la animación entre varios países de 
Iberoamérica, México, España y Colombia. Con el 
objetivo de lograr un alcance universal y con la intención 
de crear un espacio audiovisual iberoamericano que 
promueva el desarrollo de una producción en conjunto, 
la animación será realizada en coproducción con Rubén 
Salazar (Monkey Head Films) y Richard Decaillet 
(4Direcciones Colombia)

Se realizarán diversos tipos de animación en 2D, desde 
emulaciones pictóricas en acuarela hasta escenas en 
pixelation. Varias técnicas que puedan mezclarse de 
diversas maneras con elementos de Live Action y también 

{  Tr a t a m i e n t o  }

que puedan desarrollarse en secuencias enteras de pura 
animación. Esto le dará mayor dinamismo al documental y 
podremos adentrarnos mejor en cada momento dramático 
de la historia particularizando cada animación. Así, por 
ejemplo, cuando hablemos de la relación de Chavela con 
el Chamanismo podremos acercarnos al concepto visual 
de la artesanía Huichol y cuando toquemos un momento 
histórico como la guerra civil española acercarlo al estilo 
pictórico Lorquiano.

Habrá un elemento que se mantendrá durante todo el 
documental, realizado en 3D, siendo el vínculo principal 
que unificará todos los puentes: El pájaro amarillo. Éste 
simboliza al espíritu de Lorca y será el eslabón entre la 
animación y la realidad. 

Así, la animación funcionará como puente entre el pasado 
histórico Lorquiano con el presente de Chavela, un puente 
geográfico entre España y México, un puente místico entre 
la magia del Chamanismo y lo tangible de la vida, la vejez 
y la muerte.
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{  A r t e  }
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Chavela Vargas es un icono de la música en México y 

en muchos países hispanoparlantes (España, Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, por ejemplo). Alrededor 

de esta mujer hay tantas anécdotas y mitos que la han 

convertido en un extraordinario personaje de la historia 

del siglo XX. Sin embargo, se han hecho muy pocos 

documentales de trascendencia artística sobre ella. 

Por otro lado, la obra poética de Lorca constituye una de 

las máximas expresiones de toda la literatura española. La 

poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento dramático 

de la vida, comparable, en cierta medida, a lo que 

transmite Chavela Vargas a través de su voz.

La gente dice que escuchar a Chavela es arriesgarse a 

llorar toda la tristeza que tenemos pendiente. Es verdad, 

al escucharla cantar o simplemente decir unas cuantas 

frases uno se traslada a su mundo, al de la Macorina. El 

mundo del pájaro amarillo que todas las mañanas tocaba 

a su ventana. El de Lorca, aún vivo, en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid.

{  Ju s t i f i c a c i ó n  }

Los poemas y las obras de teatro de García Lorca 

provocaron en Chavela Vargas la necesidad de crear. La 

Cupaima, a su vez, sembró en nosotros la necesidad de 

realizar un documental sobre la cantante y el poeta. Es una 

cadena de inspiración. 

Chavela Vargas tenía ganas desde hace mucho tiempo 

de sacar a la luz la poesía de Lorca, que no sólo la élite 

sino también el pueblo tuviera acceso a ella.  Aseguraba 

que la poesía es también para el pueblo, como Lorca 

quería. Precisamente ese es nuestro compromiso: hacer un 

documental para todos.

Conocer a Chavela fue un honor y es una gran fortuna 

que ella haya querido compartir conmigo este momento 

trascendental de su vida. Creo que así como Chavela se 

obsesionó en hacerle un homenaje a su poeta predilecto, 

yo he caído en el mismo lugar mágico y se ha convertido 

para mí en una necesidad primordial el contar esta 

historia. 
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El Ruiseñor y la Noche. Chavela Vargas canta a Lorca 

transciende la dimensión local; será un documental 

dirigido al público de México, España y Latinoamérica, 

principalmente, pero también al público de los otros países 

en América y Europa.

Los personajes principales del documental: Chavela Vargas 

y Federico García Lorca, son dos iconos de la historia del 

siglo XX Iberoamericano. Chavela Vargas es un personaje 

conocido y respetado en muchos lugares del mundo, e 

incluso es difícil encontrar a alguien que no le provoque 

una gran emoción escucharla. Por otro lado, García Lorca 

es el poeta más reconocido de España.

Los dos personajes protagonistas del documental son de 

gran atractivo para cualquier espectador, y juntos tomarán 

una fuerza difícil de superar.

El documental tendrá una duración de 52 minutos, el 

tiempo suficiente y necesario para acceder a la complejidad 

de la historia, y al mismo tiempo poder participar en 

los principales festivales de cine en el mundo, y tener la 

oportunidad de ser programado en diversos canales de 

televisión.

La concreta historia que da origen a esta relación Chavela-

Lorca, que comienza en la Residencia de Estudiantes en 

Madrid no ha sido contada en los registros audiovisuales 

que existen de ambos personajes.

“Ningún hombre verdadero cree ya en esta 

zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. 

En este momento dramático del mundo, el artista 

debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el 

ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la 

cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. 

Particularmente yo tengo un ansia verdadera por 

comunicarme con los demás.” 

Federico García Lorca

Es el único registro que existe de este “último deseo” de 

Chavela, del proceso de realización, de la presentación del 

disco homenaje al poeta en México, de su última visita a 

España, de su público y amigos que después de tantos años 

de añorarla acudió a escuchar su último canto.

El tratamiento visual que ofrecen las posibilidades 

del trabajo de reconstrucción de la memoria y de los 

imaginarios de una mujer de 93 años. El proyecto híbrido: 

documental con animación, nos da la herramienta 

imprescindible para  realizar un trabajo cuya originalidad 

sea muy llamativa.

El documental pretende ser un vehículo de reflexión sobre 

la memoria, la vida, la muerte, el chamanismo, la poesía, 

la música, la soledad, el amor; con la finalidad de revelar 

un fragmento del mundo y de la magia de Chavela Vargas.

En definitiva se trata de un documental con un gran valor 

humano, cultural y artístico que pasará a formar parte del 

registro histórico de dos personajes únicos.

{  Ve n t a j a s  e s t r a t é g i c a s . 
Po r q u é  e s  ú n i c o  }
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{Ruta crítica}

La naturaleza documental del proyecto nos obliga a tener 

una ruta crítica flexible, al no trabajar con actores y depender 

de las situaciones reales del personaje, estamos obligados a 

combinar las etapas de investigación, preproducción y rodaje.

Rodaje

Inicio: Julio del 2011 en México - Fin 2014.

El proceso de creación del homenaje por parte de 

Chavela Vargas consistió en una selección de fragmentos 

de la obra de Lorca, en ensayos con los músicos y en 

la grabación de un libro/disco, que a la fecha de hoy 

ya han sido realizados y grabados en la Cd. de México.

La presentación del libro/disco ha tenido lugar en la Ciudad 

de México el día 15 de abril de 2012 y en Madrid el día 10 

de julio del mismo año. Se han grabado ya entrevistas con 

Chavela Vargas, con María Cortina, periodista mexicana, 

biógrafa y amiga de Chavela; con Mary Farguharson, 

representante de Discos Corason, los cuales son los 

responsables de la producción discográfica: “La luna grande, 

Homenaje de Chavela Vargas a Federico García Lorca”; con 

Miguel Peña y “El Che”, guitarristas de Chavela Vargas; con 

Isabel Galán, organizadora del nombramiento de Chavela 

como Chamana con los huicholes; con Laura García 
Lorca, sobrina de Federico García Lorca y responsable de la 
fundación Lorca; con Sara Baras, bailarina que acompañó a 
Chavela en su presentación en la Huerta de San Vicente; con 
Lila Downs, cantante y compositora mexicana de proyección 

internacional; José García Velasco. Aka Pepe Sonrisas. 

Director de la Residencia de Estudiantes y Miguel Poveda.

Entrevistas pendientes.

Huicholes responsables del nombramiento de Cupaima.

                   Localizaciones

Tepoztlán Morelos, México: Casa de 

Chavela Vargas. El pueblo y sus alrededores. 

México D.F.: Palacio de Bellas Artes.; 

Plaza Garibaldi; Zócalo, Centro Histórico.

San Luis Potosí, desierto. Zona de chamanes huicholes.

Madrid, España: Residencia de Estudiantes, Ciudad de Madrid.

Granada, España: Casa de Federico García Lorca: Huerta 

de San Vicente, Alhambra, Granada y sus alrededores.

Material de Stock

Concierto de Chavela Vargas en La Huerta de San Vicente

Fotografías de la Residencia de Estudiantes.

Nombramiento de Chavela Vargas como Chamana en San 

Luis Potosí.

               Post-producción

Magoproduction en Barcelona.

MonkeyHeadFilms en México

4 Direcciones en Colombia

Finalización: Julio 2014.
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C U R R Í C U LU M  RU B É N  RO J O  AU R A

DIRECCIÓN
Nació en la Ciudad de México en 1984. Criado en una 

familia de actores, tuvo oportunidad de actuar desde los 8 

años en el teatro y en el cine mexicano ganando un premio 

de mejor actuación juvenil por la Asociación Mexicana 

de Críticos de Teatro. Esto le permitió entender de mejor 

manera, el nivel dramático que uno puede alcanzar con 

un personaje real o de ficción. Terminó en el 2006 la 

carrera de Dirección cinematográfica en el Instituto Ruso 

Mexicano, además de tomar varios cursos, uno de ellos en 

la Escuela

Internacional de Cine de Cuba. A partir de entonces ha 

realizado varios proyectos cinematográficos entre los que 

destacan los siguientes.

DIRECTOR, cortometraje, 35mm, “El Camino”, 2006.

DIRECTOR / PRODUCTOR EJECUTIVO, Programa 

de TV documental, 48 capítulos de 1 hora, “IMSS TV, 

Una ventana a la seguridad social”, TVUNAM, México, 

2007-2008.

DIRECTOR, cortometraje, 35mm, “Carretera del Norte”, 

2008.

PREMIOS :

Mejor cortometraje Mexicano, 1er festival de cine de la 

Frontera, Ciudad Juárez, 2008.

Mejor cortometraje Mexicano, 1er festival de cine en el 

campo, Grandes Cortos Faena, México, 2008.

Mejor cortometraje, 12o Tour Cine Francés en México,

La Palmita, México, 2008.

Mejor cortometraje, 3er Festival international de cinema, 

París, Francia 2008.

Mejor cortometraje, premio Signis, Short Shorts Film 

Festival, México, 2008.

Premio del público, Asiana international short lm festival, 

Seúl, Corea del sur, 2008.

Mención honorífica, International Film Festival of Drama, 

Grecia, 2008.

Mejor fotografía de cortometraje, Pantallas de Cristal, 

México, 2008.

Mejor cortometraje, 7th Human Rights Film Festival, 

México, 2009.

Mejor cortometraje iberoamericano, 21 Festival de 

cortometrajes, Aguilar de Campo, España, 2009.

Premio del público, 11e Rencontres du cinéma sud-

américain de Marseille, Francia, 2009.

Mejor cortometraje, 1er Festival Internacional de cine de 

Puebla, México 2010.

CO-PRODUCTOR: largometraje documental, HD. 

“Ellas” Dir. David Baute, España, Uruguay, México 2009.

Premios :

Biznaga de Plata “Derechos de la Mujer” Festival de Cine 

Español de Málaga 2010 “Premio Malvinas”

Festival de Cine Latino Americano de Trieste, Italia 2010

DIRECTOR: cortometraje documental, HD, “Psoriasis, 

Historias de vida” México, 2010.

DIRECTOR: Video musical, HD, Odisseo. Canción: Los 

Salvajes, México, 2011.

DIRECTOR: cortometraje documental, HD, “México, 

Under the spotlight”, México, 2011.
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C U R R Í C U LU M  C A R LO S  A ZC UAG A

D I R E C C I Ó N  D E  A N I M A C I Ó N
Nací en lo que puede ser la ciudad más grande del mundo. 

México. Siempre me gustó dibujar, pero sin reglas; 

disfrutaba las historias, pero no entendía las cámaras. 

Casualmente probé animación, pero me desvié y terminé 

haciendo diseño para publicidad. Poco después, junté todo 

mi dinero y me fui a Barcelona a estudiarlo seriamente. 

Un año después hice un corto animado que se convirtió 

sorpresivamente en serie de TV, misma que ahora acabo 

de escribir y dirigir en Colombia. Ahora tengo ganas de 

trabajar en mi país.

Estudios Universitarios

2009-2010 Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Máster en Animación

2003 - 2004 Universidad Complutense de Madrid

Licenciatura en Historia del Arte (primer semestre 

únicamente)

2000 - 2006 Universidad Iberoamericana

Licenciatura en Comunicación con Subsistema en Medios 

Audiovisuales

Experiencia Laboral / Proyectos Destacados

2011 - 2012 “EN CALLE” 

(Barcelona, Bogotá, México) Serie documental animada

de 10 episodios producida por la asociación mexicana

sin fines de lucro Sólo Ayuda.

Director, Guionista, Animador de Personajes, Editor

y Post-Productor.

2011 ROBOT COMPANIONS PROJECT

(Barcelona) Proyecto de desarrollo tecnológico global

impulsado por el grupo SPECS de la Universitat Pompeu

Fabra, para el que colaboré conceptualizando propuestas

para robots sensibles del futuro.

Modelador y Animador.

2011 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

(Barcelona) Profesor asistente durante el curso 2010-2011

del Máster en Animación en las asignaturas de Teoría,

Historia y Animación de Personajes.

2005 - 2006 “BAAK-WAI”

(México) Cortometraje 2D tradicional co-dirigido con

el ilustrador Marcos Almada, presentado como tesis final

de licenciatura para la Universidad Iberoamericana.

Co-director, Co-Escritor, Co-Productor, Editor

y Post-Productor.

2011 - 2012 “MIGRóPOLIS”

(Bogotá) Serie documental animada de TV de 15 

episodios producida por RTVC-Señalcolombia y 

HIERROAnimación.

Co-director, Co-escritor, Director de Animación y 

Renderman.

2011 ARTISTA FREELANCE

(Barcelona) Proyectos específicos en diversas productoras

de animación como MAGO Production y Urano Films.

Rigger. Generalista 3D.

2010 - 2011 “MIGRóPOLIS”

(Barcelona) Cortometraje 3D dirigido por Karolina 

Villarraga, presentado como tesis de maestría para la 

Universitat Pompeu Fabra.

Productor, Co-Escritor, Animador y Renderman.

2010 - 2011 CHANIMAT

Blog de opinión muy personal y a veces polécmica sobre

temas de animación independiente y comercial.

Editor.

2007-2009 PANDILLA TELMEX

(México) Diseñador de planta en Gaudelli MCW Digital,

agencia de publicidad mexicana en donde trabajé

desarrollando arte digital y piezas interactivas infantiles.

Generalista 3D y Diseñador Web.
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C U R R Í C U LU M  A L E X  LÓ P E Z

D I R E C C I Ó N  A N I M A C I Ó N

Nacido en Málaga España.

Magoproduction 2009- a la fecha

-Director de la serie Flying Squirrels. 26 X 13MIN . (En 

producción)

-Director  y coguionista en  la segunda temporada  de la serie 

Dr. W. 52 X 4MIN. 2013

-Animador de personajes y modelador en el proyecto de serie 

Dr. W. 26 X 4MIN. 2009

-Animador de personajes y modelador en la miniserie de 

internet “Ces i Cat”. 2009

LIlion Animation Studios 2009: 

-FX Artist en la película Planet 51.

Molinare-Mediapro, Urano Films  2007/2008:

-Responsable de efectos visuales 3D y coordinador de equipo 

en el proyecto Los hijos del Agua, una película en formato 

full-dome que se proyectó en el pabellón de España durante 

la Expo de Zaragoza 2008.

-Trabajé en el departamento de 3D del proyecto Mex 

Expirience para el pabellón de Méjico en la Expo Zaragoza 

2008.

Rita Producciones 2008: 

-Realización de la infografía 3D para el anuncio 

correspondiente al 25 aniversario de TV3

Trabajos personales: 

COMO EN CAJA  Duración: 8´24”Técnica de animación: 

3D animation 

SPIDERCHUN  Duración: 30”Técnica de animación: cut 

out

EL ÚLTIMO DESTELLO Duración: 3´Técnica de 

animación: stop-motion

AUDREY´S DANCE Duración: 30”Técnica de animación: 

pixilación

Premios:

Planet 51- Goya a la mejor película de animación de 2010

Dr. W- Primer premio en la categoría de mejor cortometraje 

documental en el Festival Cinéglobe 2010 en Ginebra.

Como en caja- Primer accésit en Festival de Cortometrajes 

Ibercaja 2008

                        Mención especial del jurado en el 

Notofilmfest 2007

                        Mención especial del jurado en el festival 

Málaga Crea 2007
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C U R R Í C U LU M  M A R Í A  I S A B E L  RU E D A

D I S E Ñ O  D E  A RT E

Vive y trabaja en Puerto Colombia (Atlántico)

mariaisabelrueda@yahoo.com

 

Trabajó como docente. de la Maestria Artes Plásticas y 

Visuales de la Universidad Nacional de Colombia en      Bo-

gotá, y  en la Facultad de Artes  Plásticas de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, dictando las cátedras de 

Fotografía, Dibujo y Gestión Cultural., actualmente trabaja 

como docente en La Salle College  Barranquilla dictando las 

cátedras de Cultura  y Lenguaje Visual.

Creadora  y editora del magazine independiente Tropical 

Goth.

Co-curadora de diversos espacios independientes como “El 

Bodegón” , Arte Contemporáneo y vida  social en  Bogotá 

,  “La Residencia”, en Bogotá, “La Galeria mas pequeña del 

mundo.” en Cali-Bogotá y Barranquilla , “La Parte Maldita.” 

Posesión de Espacios  en Bogotá y actualmente creadora y 

Co- curadora del Espacio Independiente La Usurpadora 

y Residencias artísticas Centurión de la noche ,en Puerto 

Colombia.

Ha trabajado como tallerista para el programa del Banco 

de la República en diversas ciudades de Colombia, y para el   

programa, Jovenes Tejedores de Sociedad. en las localidades 

de Kennedy y Usme y en distintos festivales y encuentros 

Nacionales e internacionales.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y 

colectivas , tanto Nacionales como Internacionales  desde el 

año 1999.

Ganadora de la Beca de Creación del  Ministerio de Cultura 

en el 2009 y becaria de  Residencias en Cali, Armenia, Bo-

livia, Cuba, Ecuador y Perú

Estudios.

2006-2008. Maestria en Artes Plásticas  y visuales. Universi-

dad Nacional de Colombia.

1998-2003. Artes Plásticas. Universidad  Nacional  de Co-

lombia.Bogotá.

1989-1992. Publicidad. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Bogotá.

Exposiciones Individuales.

2012.  My Destiny is in your hands. Mi Destino está en tus 

manos. Galeria Jenny Vilá. Cali.

2011. ó o auê aí ó!!!  Galeria Multifoco. Rio de Janeiro.

         Con músicos invitados: Miss Seda e Eletronico88 

(Susana Guardado e      Tatiana Dager)

2009. Mas  Allá. Galeria Casas Riegner. Bogotá.

2008. Felicidad  Clandestina. Galeria Jenny Vila. Cali.

2007. The End. Galeria Luis Adelantado Miami.

           New Pollution. La Vitrina. Lugar a Dudas. Cali.

2006. The End. Casas Rigner. Bogotá.

2005. Bi/Be.  UBS Bogotà.

2004. Lo Uno y lo Otro. Cuarto Nivel-Arte Contempora-

neo. Bogotà.

2003. Vampiros en la Sabana. Valenzuela & Klenner. Bo-

gotá.

2002. Adentro. Escuela Sur de Fotografía. Bucaramanga.

2001. Revés. Callejón  de las exposiciones. Teatro Jorge 

Eliecer Gaitan. Bogotá.

          Background. Alianza Francesa.Bogota.
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MAGOPRODUCTION

Magoproducton es una productora formada por creativos 

de distintas culturas trabajando en todas las áreas de la 

comunicación audiovisual y el entretenimiento, desde el 

año 2002, con una amplia experiencia en publicidad, cine, 

animación, televisión y documental. Es miembro de la 

Asociación Española de Productores de Animación (AEPA). 

A continuación, una lista de los trabajos más importantes de 

los últimos dos años:

ANIMACIÓN

THE FLYING SQUIRRELS – en producción

Animación serie ‐Color‐3D‐2D‐ 26x13min

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: Televisión de Cataluña (España), RAI (Italia), 

Canal+ (Francia), Magoproduction GmbH (Alemania)

Director: Muyi Neira

Selección 2009 CARTOON FORUM

www.thefsquirrels.com

DR.W –  Serie de animación‐Color‐3D‐2D‐ 78x4min

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: Televisión de Cataluña (España), Señal 

Colombia (Colombia)

Magoproduction GmbH (Alemania)

Director: Muyi Neira

Subvenciones: ICIC (Institut Català de les Indústries 

Culturals)

Selección 2008 CARTOON FORUM

http://www.thedoctorw.com

LA METAMORFOSIS (2009)

Basado en “La Metamorfosis” de Frank Kafka. DVCam/

proyección. 40‟

Teatro de Sombras – Cut‐Out – 3D & 2D

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: El Mago

http://www.youtube.com/watch?v=5eRVhQzyjwY (teaser)

OMAR (2008)

Cortometraje de Animación – Color ‐ 3D ‐ 15 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Karina Letellier, Triana Raya, Rocío Naranjo, 

Marina Lobo

Festival Animamadrid 2008; Filmets 2008, Badalona; 

Tricky woman 2009,

Vienna

IMPECABLE (2007)

Cortometraje de Animación – Color ‐ 3D ‐ 15 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Muyi Neira, Carlos Flete

1er Premio Animación, Festival de Short films Baumann 

2007

1er Premio Animación, Festival Internacional In Vitro 

Visual Colombia, 2008

Festival Animamundi Brasil 2007

http://www.youtube.com/watch?v=pMYWLeN8zdM 

{ A c e r c a  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s }
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(tráiler)

LA CRISIS CARNÍVORA (2007)

Postproducción y efectos para largometraje en animación 

– Color ‐ Flash ‐

90 min.

Producción: ABRAKAM ESTUDIO (España)

Postproducción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Pedro Rivera

http://www.crisiscarnivora.com/la_pelicula

NATTU (2006)

Piloto de serie de Animación – Color ‐ 2D ‐ 13 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: NATTU PRODUCTION (España)

Director: Juan‐Carlos Concha

LARGOMETRAJES

LA ISLA DE TOTH (2006)

Película ‐ Color ‐ 16/35 mm ‐ 90 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Héctor Morgan

Festival de Cine Español de Toulouse 2006

CORTOMETRAJES

PICNIC (2008)

Cortometraje – Color ‐ Vídeo HD ‐ 15 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Vanvelvet

Coproducción: NIÑAS DENSAS (Argentina)

EL 92 (2010)

Cortometraje ‐ 35mm, B/N. 10 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Martín Guido

Subvención: Ministerio de Cultura, España (ICAA)

http://www.youtube.com/watch?v=K16UvEz_6ks 

(tráiler)

DOCUMENTALES

THE LAND OF FRANKENCINSE – THE HISTORY 

AND MARITIME MUSEUM (2008)

Documental – Color ‐ HD/DVCAM – 2 x 60 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: GAIA‐HERITAGE FUNDATION, 

Ministerio de cultura del

Sultanato de Omán

Director: El Mago

SALAH AZZAZ (2008)

Documental – B/N – HD/DVCAM – 25 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: XTVL (España)

Director: Florencia Marano

http: / /www.cata lanf i lmsdb.cat /en/product ions/

documentary-television/salah-azzaz/1116/ (tráiler)

MèRE (2008)

Documental – Color – HD/DVCAM – 25 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Florencia Marano

http://vimeo.com/16762334

DENTRO Y FUERA

Documental – Color ‐ HD/DVCAM – 60 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Norma Nebot

MUTISMO

Documental – Color ‐ HD/DVCAM – 60 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Director: Vanvelvet

http://vimeo.com/16657963
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HÄNSEL UND GRETEL (2006)

Documental – Color ‐ DVCAM – 45 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: BARCELONA MULTIMEDIA / GRAN 

TEATRO DEL LICEU

(España)

Director: El Mago

VENID A LAS CLOACAS: HISTORIA DE LA BANDA 

TRAPERA DEL RÍO (2011)

Documental ‐ Color ‐ HD/DVCAM ‐ 52 min.

Producción: MAGOPRODUCTION con la colaboración 

del Ayuntamiento de Cornellà

Director: Daniel Arasanz

http://vimeo.com/14608155 (tráiler)

PIKIN PLAYER – en producción

Documental – Color ‐ HD/DVCAM – 60 min.

Producción: MAGOPRODUCTION (España)

Coproducción: Agencia Española para el Desarrollo y la 

Cooperación Internacional

Director: Sybille Espinola

EL RUISEÑOR Y LA NOCHE. CHAVELA VARGAS 

CANTA A LORCA (2013)

Documental – largometraje- Color HD – 70 min

Producción: Magoproduction

Director: Rubén Rojo Aura

C o n t a c t o

Peter Hermann Keydel

Bailén 95, 1º 1ª. CP 08009, Barcelona (España)

info@magoproduction.com

www.magoprodruction.com
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MONKEY HEAD FILMS

Monkey Head Films es una casa productora de proyectos 

cinematográficos especializada en la realización de comer-

ciales, cine minutos, animaciones 2D y 3D, largometrajes, 

cortometrajes y videoclips musicales, integrada por cineas-

tas jóvenes y productores de amplia experiencia en el medio.

En Monkey Head Films, sabemos de la importancia en la 

innovación de nuevas formas visuales y auditivas de comu-

nicación para llegar a nuestro público objetivo, ya que esta-

mos conscientes de que cada mensaje debe competir contra 

el bombardeo mediático en el que vivimos inmersos, por 

eso buscamos el desarrollo de un lenguaje audiovisual origi-

nal y de impacto de acuerdo a cada proyecto en particular. 

Además, sabemos de la importancia de integrarnos como 

parte del equipo de nuestros clientes y no como proveedo-

res externos ya que estamos convencidos de que el éxito de 

los productos de comunicación finales, ya sean comerciales, 

campañas de lanzamiento, posicionamiento o de promo-

ción institucional, parte del conocimiento integral de los 

objetivos planteados y de los procesos creativos.

L i s t a d o  d e  c l i e n t e s

Campañas y Comerciales de Televisión: SEP, TELECA-

BLE, DICONSA, MOTOROLA, FUNDACIóN MI-

CHOU Y MAU, ASOCIACIóN MEXICANA CON-

TRA LA PSORIASIS, LUXOTTICA (Distribuidor de 

Ray Ban, D&G,DKNY), SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, MUSEO FRIDA KAHLO, EMI 

CAPITOL, CASA DE ARTES Y CIRCO, GRUPO TEL-

MEX, GRUPO INFRA, BARDAHL, SECRETARÍA DE 

SALUD, SAGARPA, SCT, H. CÁMARA DE DIPUTA-

DOS, CAPUFE, PGJEM, SEDESOL.

Videos Musicales: Belinda, Aleks Syntek, Madame Re-

camier, Audioy, Odisseo, Sour Soul, Dirty Karma, Lady 

Bombom, Janette Chao
C o n t a c t o

Iván Vilchis Ibarra 

Rubén Salazar 

Anaxágoras 926, Narvarte Poniente. México, D.F. 03020

contacto@monkeyheadfilms.com

www.monkeyheadfilms.com
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4DIRECCIONES

4direcciones es una compañía colombiana de producción 

audiovisual, que ha ganado varios premios por sus contenidos 

ambientales, indígenas, culturales e infantiles para cine, TV y 

Web. Sus co-fundadores son Diana Rico y Richard Décaillet, 

un duo de artistas plásticos y realizadores, con amplia 

experiencia en cine, televisión y producciones documentales. 

Nuestros títulos incluyen proyectos audiovisuales sobre 

arte, historia y temas amazónicos para televisión nacional 

e internacional. Actualmente tenemos proyectos en 

colaboración con el director de cine Peter Webber (La 

joven con el Arete de Perla, Hannibal Rising, Emperor). 

Nuestra sólida alianza con ONG’s como la Fundación Gaia 

Amazonas, nos permite el acceso único a comunidades 

indígenas en la región. Recientemente creamos 4D-Estudio, 

un estudio de animación dedicado a la realización de series 

animadas para niños que están siendo estrenadas a nivel 

mundial en 2013.

EMPRENDIMIENTO

En el año 2007 Richard Décaillet y Diana Rico ganaron 

la convocatoria ley 344 del Sena-Colciencias para fomento 

a empresas culturales de innovación tecnológica. Con este 

primer apoyo se conformó 4direcciones audio-visual como 

Estudio de desarrollo, producción y realización. Sobre 

esta plataforma se produjeron con éxito varios títulos para 

cine y TV dentro del género del documental. En el año 

2011, la empresa ganó el concurso Destapa Futuro de 

la Fundación Bavaria y por segunda vez, la convocatoria 

Sena-Colciencias al emprendimiento tecnológico para 

continuar con el crecimiento de la empresa y crear un 

estudio de animación propio, para desarrollar y producir 

series infantiles animadas. Gracias a estos apoyos y a 

una coproducción internacional entre Colombia, Chile 

y Argentina, 4direcciones produce en 2012 tres series 

infantiles que combinan la animación y el live-action, 

basadas en los libros Best sellers de las autoras colombianas 

María Villegas y Jennie Kent.

DOCUMENTAL

4direcciones ha desarrollado, producido y dirigido varias 

series y programas unitarios para TV siempre en la línea de 

la cultura, el arte, la memoria y el territorio.

Nuestros primeros títulos son “Pla stica, Arte 

Contemporáneo en Colombia” (10 cap x 30min. Para Sen 

al Colombia, Canal 22 de Me xico y Canal Encuentro 

Argentina de 2005) “Marca Registrada” (52min, Museo 

nacional de Colombia, 2006), “Los Colombianos tal 

como somos” (52min, Tal TV de Brasil, 2006), “Bogota 

Imaginada” (52min, Ministerio de Relaciones Exterioresde 

Colombia, 2008), “Lado B de la historia” (12 x 22min., 

alianza con el Museo Nacional de Colombia y Sen al 

Colombia, 2008, seleccionado como mejor programa 

cultural en la muestra de televisio n de calidad INPUT 

2009 en Varsovia, Polonia).

4Direcciones trabaja en alianza con la Fundación 

GAIA Amazonas en varios proyectos con comunidades 

indi genas en la región del Vaupés en la Amazoni a 

Colombiana. Se han producido y realizado junto a estas 

comunidades varias películas documentales de diferentes 

duraciones entre las que se destacan “Encuentros sagrados” 

“Guardianes de la Libertad” “ Hee Yaia Keti Oka”. En 

2009 Produjimos para Nat-Geo TV el documental “Light 

at the Edge of the World: Amazon” dirigido por Wade 

Davis.
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Dentro de los trabajos documentales se encuentra una 

serie llamada “The Sand and the Rain” 2009, que trata 

el encuentro de un grupo de Qatari es en el Vaupe s 

Colombiano y de un grupo de Chamanes Colombianos 

en el desierto de Qatar. Esta serie comisionada por el 

gobierno de Qatar, fue una co-dirección entre 4Direciones 

y Peter Webber que se estrenó en 2010 en el marco de las 

celebraciones del di a Nacional de Qatar, abrio el “Aljazeera 

Documentary Festival” y fue programada durante 3 meses en 

Inflight de Qatar Airways.

CONTENIDO INFANTIL

En enero de 2010, 4Direcciones estreno el cortometraje 

“Ooommm Mmmooo Yoga para Niños” en 120 salas de 

Cine Colombia a nivel nacional, con el apoyo de la Ley de 

Cine y de la empresa Punto Blanco. De este cortometraje 

surgió el piloto de una serie infantil en co-producción con 

RTVC Señal Colombia, TVN Chile y Canal Encuentro 

(Paka-Paka) de Argentina. Estas series son la primera co-

producción latinoamericana de TV infantil animada. En 

octubre de 2012 La serie “OMM-MMOO Yoga para niños” 

ganó el 1er International Pitch Contest en MIPCOM, en 

Cannes, la feria de contenidos más importante de la industria 

audiovisual, compitiendo con más de 120 series animadas de 

todas partes del mundo.

En 2013 nuestras series están siendo emitidas en Colombia, 

Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, México, 

Venezuela, Canadá, Italia, Portugal y la India entre otros 

mercados.

En 2011 4direcciones realizó las video instalaciones 

Astronomías” y “Discusión de expertos” que mezclan 

varias técnicas de animación y live-action “para el nuevo 

Planetario de Bogotá D.C. remodelado por el Parque 

Explora de Medellín.

FILM

Actualmente 4direcciones trabaja en 4 proyectos 

cinematográficos. El largometraje “El Río” proyecto en 

desarrollo, basado en el best-seller “One River” sobre la 

vida del famoso etno-botánico Richard Evans Shultes 

escrito por Wade Davis. El cortometraje “La Curación de 

Guga” trabajo en desarrollo con las comunidades Macuna y 

Barasano en el río Piraparaná, en el Vaupés colombiano. El 

largometraje en 3D, “Maxi, Guardia n de las Anacondas” 

(merecedor del Apoyo para desarrollo del Programa 

Ibermedia 2010) y el largometraje “Fresh” co-dirigido con 

Peter Webber y co-producido en alianza con
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{ P l a n  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n }

La realización de documentales constituye una iniciativa claramente orientada al desarrollo de productos de 

interés social, cultural y artístico. Por esta razón, el atractivo del soporte y la exclusividad de la temática en 

cuestión son valores añadidos indiscutibles para promocionar la imagen de empresas vinculadas al sector cul-

tural, y también, para todas aquellas instituciones que busquen asociar su nombre a un proyecto de relevancia 

internacional. El Ruiseñor y la Noche, será subtitulado al inglés, y doblado con voice over con el objetivo de ser 

enviado a los principales festivales, cadenas de  televisión y distribuidores del mundo.

{ P l a n  d e  M e d i o s  y  C o m u n i c a c i ó n }

Creación de una plataforma digital sólida que incluye: una web, un blog, un perfil en las redes sociales más 

populares (Facebook, Twitter, Tuenti) y una campaña viral con el teaser del documental como protagonista.

Contacto con los principales medios de comunicación del país (radio, televisión, prensa escrita, webzines). Se 

llevó a  cabo una fuerte estrategia mediática a través de la cual se promoció la visita de Chavela Vargas a España. 

Para ello, se celebró una rueda de prensa dos días antes del evento con presencia de medios como El País, El 

Periódico, La Vanguardia, El Jornal (México), RTVE, El Mundo, Agencia Efe, Radio3, El Confidencial, ABC, 

etc. 

Según el estado y gestación del presupuesto, se evaluará la inclusión de publicidad en medios de comunicación 

afines al documental una vez se disponga una fecha de lanzamiento.
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Chavela Vargas canta a Lorca 

 {un proyecto documental
de Rubén Rojo Aura}
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