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rodando páginas

los libros van a las pantallas

Rodando Páginas, los libros van a las pantallas es un proyecto que nace en 2018 con
el fin de estimular las sinergias entre los sectores audiovisual y editorial, y así
aumentar las posibilidades de que las obras literarias sean adaptadas al lenguaje
audiovisual y se lleven a las distintas pantallas. Durante la I Edición de Rodando
Páginas, que tuvo lugar en 2018 en la Casa del Lector de Madrid, se presentaron 14
obras literarias de las que cuatro han sido objeto de acuerdos de adaptación para
el audiovisual.
La II Edición de Rodando Páginas ha contado con un comité de expertas del
sector audiovisual que ha seleccionado de entre las 135 obras literarias inscritas
las 16 obras con mayor potencial para ser adaptadas a las distintas pantallas
audiovisuales. La selección que se presenta a continuación incluye obras de los
más diversos géneros dirigidas a distintos públicos. Rodando Páginas busca la
mayor diversidad y representatividad posible, desde dramas, novelas juveniles,
géneros fantástico o biográfico, novelas gráficas, thrillers y comedias.
Jornada de presentación: 28 de febrero en la Casa del Lector de Madrid.
Rodando Páginas, los libros van a las pantallas es un evento organizado por la
Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) y la Federación de Gremios de Editores
de España (FGEE). Cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Cultura y Deporte y con la colaboración de la Casa del Lector y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

5

marta sanz

01

black, black, black

novela policiaca, inteligente, subversiva, con sentido del humor y personajes
irresistibles que recuerdan a la mejor highsmith.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
TRADUCCIONES
CONTACTO

6

2010
Comedia, thriller.
Black, black, black es un thriller que empieza con la contratación de un detective
poco convencional, Arturo Zarco, para encontrar al asesino de Cristina Esquivel,
una geriatra que ha aparecido estrangulada en su piso de Madrid. En el inmueble
aparecen más muertos y los propios vecinos son señalados como posibles
sospechosos. Paula, exmujer de Zarco, es quien finalmente resuelve el caso.
Arturo Zarco: hombre, detective, 40 años.
Paula Quiñones: mujer, 35 años, inteligente, la auténtica detective de la historia.
Luz Arranz: mujer, más de 40 años, madre de Olmo.
Olmo: chico, 19 años, de quien se enamora Zarco.
Madrid
Real, presente (aproximadamente 2010).
Italiano y húngaro.
Editorial Anagrama
Jane Pilgrem
jpilgrem@anagrama-ed.es
34 93 203 76 52
www.anagrama-ed.es

7

mamen moreu

02

desastre

berta, una mujer de 35 años, decide empezar de cero, tomar las riendas de su vida y empoderarse.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES
TIEMPO
CONTACTO

8

2018
Cómic, comedia dramática.
Berta tiene 35 años y su vida es un desastre. Trabaja en una franquicia de
perfumerías donde es explotada, su novio es el mismo desde la universidad y no
se tocan ni con un palo... Berta es el reflejo de una generación que se enfrenta por
una parte a la crisis económica y a la precariedad laboral, y por otra a la crisis del
modelo tradicional de las relaciones de pareja. Una crítica en clave de humor a una
sociedad capitalista e individualista, cuya única salvación es la amistad, la sororidad
y el empoderamiento.
Berta: mujer, 35 años, harta de su situación amorosa y laboral.
Hugo: hombre, 35 años, novio de Berta.
El jefe: hombre, 50 años, explota a las empleadas de la perfumería.
La coach: mujer, 40 años, descerebrada y obsesionada con la felicidad.
La casa de Berta y Hugo, la perfumería, los bares.
Presente
Astiberri Ediciones
Víctor Navarro
victor@astiberri.com
34 689 213 317
www.astiberri.com

9

clara usón

03

el asesino tímido

dos jóvenes se entregan al sueño de la libertad en la españa del destape.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES
TIEMPO
PREMIOS
TRADUCCIONES
CONTACTO

10

2018
Biografía
En los inicios de la Transición, dos chicas jóvenes ven cómo el mundo se abre a sus
pies. Una, Sandra Mozarowski, empieza a actuar en películas del destape, aparece
en las revistas del corazón e inicia un romance clandestino con un importantísimo
mandatario. La segunda, Clara, ve cómo el mundo gris de la dictadura que relegó a
su madre a un rol que detestaba, el de ama de casa, da paso a una nueva época de
frenesí y desenfreno cuyo precio va a pagar caro.
Sandra Mozarowski: 18 años.
Clara: 12, 14, 18 años.
Padres de Clara: cincuentena.
Padres de Sandra: cuarentena.
Barcelona, Madrid, México.
Años 70 y principios de los 80: la Transición.
Premio Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2018.
Italiano, polaco y portugués.
Agencia Literaria Carmen Balcells
Ramón Conesa
r.conesa@agenciabalcells.com
34 93 200 89 33
www.agenciabalcells.com

11

david lozano

04

el ladrón de minutos

inspirada en la novela “momo” de michael ende y en la pregunta de cómo los humanos usan el tiempo
en las sociedades modernas, esta es una historia sobre la importancia de encontrar tiempo y recuperarlo.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
PREMIOS
TRADUCCIONES
CONTACTO

12

2016
Middle Grade.
Las Autoridades han decidido eliminar el día del cumpleaños de Edu del calendario
y desde luego, no se lo toma nada bien. Decide luchar para recuperarlo y acude a la
Tienda de Cosas Prohibidas, donde consigue la Succionadora de Tiempo, capaz de robar
minutos hasta conseguir recuperar un día completo. Sin pensar en las consecuencias,
comienza la caza de buenos momentos… de otros. Así, poco a poco, se convierte en un
auténtico adicto a esos minutos de felicidad ajena y deja de vivir el presente. Pero algo le
obligará a decidir a qué le da valor en la vida.
Edu: niño, 10 años.
Laura: niña, 10 años, la mejor amiga de Edu.
Don Vinicius: hombre, entre 40 y 50 años (no se especifica).
Padre de Edu: hombre, 45 años aproximadamente.
Madre de Edu: mujer, 45 años aproximadamente.
Un pueblo ficticio.
Presente ficticio.
Finalista del XXIV Premio Edebé.
Alemán, persa, italiano y turco.
Agencia Literaria Sandra Bruna
Berta Bruna
bbruna@sandrabruna.com
34 93 217 71 06 / 34 699 44 05 00
www.sandrabruna.com

13

sergi puertas

05

estabulario

genuino “black mirror” a la española. distopías tecnológicas
desde una perspectiva desesperadamente ibérica.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

2017
Ciencia ficción, costumbrista.
Estabulario es el libro que habría escrito Rafael Azcona si se lo hubiera encargado
David Cronenberg. Una colección de seis relatos visionarios y extremos, cargados
de humor y drama, a los que, si hubiera que buscarles su propia nube de keywords,
serían Televisión, Alucinógenos, Software, Telefonía móvil, Religión, Sexo, España,
Internet, Corrupción, Islamismo, Franquicias, Sociedad 2.0 y Apocalipsis.
Obesidad mórbida modular
Chacón: joven, hombre.
Manos libres
Tatiana: joven, mujer.
Torremolinos
Bruno: joven, hombre.
Estabulario
Iñaki: mediana edad, hombre.
Toño: mediana edad, hombre, yonki.

LOCALIZACIÓN

14

España (o un trasunto de España).

TIEMPO

En un futuro muy cercano.

CONTACTO

Editorial Impedimenta
Enrique Redel
edicion@impedimenta.es
34 91 540 19 88
www.impedimenta.es
15

isaac rosa

06

feliz final

es posible que el amor, tal y como nos contaron, sea un lujo que no siempre podemos permitirnos.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
TRADUCCIONES
CONTACTO

16

2018
Drama
Madrid, hoy en día. La historia de amor de Antonio y Ángela explicada del revés y
por ellos mismos, comenzando por la separación y acabando por su encuentro. Una
pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos y peleó contra todo
y luchó para no rendirse, y cayó varias veces. Ambos dialogan y discuten y tratan de
entender: ¿dónde se torció todo?, ¿cómo hemos acabado así? Isaac Rosa aborda el
tema universal del amor desde los muchos condicionantes que hoy lo dificultan: la
precariedad y la incertidumbre, la insatisfacción vital, etc.
Antonio: hombre de unos 40. Marido de Ángela. Periodista que durante la crisis
perdió su empleo.
Ángela: mujer de unos 40. Mujer de Antonio. Profesora.
Ana y Sofía: hijas pequeñas de Antonio y Ángela.
Germán: hijo de Antonio y su anterior pareja, Teresa.
Inés: mujer en torno a la treintena. Nueva pareja de Antonio.
Madrid
Época actual.
Francés
Grupo Planeta
Francisco Javier Sanz / fjsanz@planeta.es
Maria Juncosa / mjuncosa@planeta.es
www.planeta.es

17

silvia herreros de tejada

07

la mano izquierda de peter pan

dos historias de amor separadas por un siglo, unidas por el eterno peter pan y su creador,
el excéntrico j. m. barrie.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES

TIEMPO
CONTACTO

18

2017
Intriga académica, drama histórico, comedia romántica.
Dos profesores, David, un español inmaduro y Moira, una estadounidense brillante,
investigan en la Universidad de Yale los documentos de J. M. Barrie, autor de Peter
Pan, y de su secretaria, la aspirante a escritora Lady Cynthia Asquith. David y Moira
comparten un mismo objetivo: conseguir el contrato para escribir la biografía
definitiva de Barrie. Entre ellos aflorará una competitividad feroz y un romance que
recuerda a la inusual y apasionada historia de amor que surgió, un siglo antes, entre
el famoso autor y su desconocida secretaria.
J. M. Barrie: hombre, 56-75 años.
Lady Cynthia Asquith: mujer, 30-51 años.
David J. Prior: hombre, 40 años.
Moira Ann Fitzgerald: mujer, 37 años.
Londres, Stanway, Edimburgo, Kirriemuir (Reino Unido); Madrid (España);
New Haven (Estados Unidos).
1916-1937. 2010.
Editorial Espasa
Belén Bermejo
bbermejo@espasa.es / 34 629 864 480
Silvia Herreros de Tejada
silviaht3@gmail.com / 34 687 514 055
www.planetadelibros.com

19

teresa colom

08

la señorita keaton y otras bestias

“oscura y evocadora colección de cuentos, mezcla de tim burton con los hermanos grimm”, the guardian.

AÑO
GÉNERO

Fantástico.

SINOPSIS

La señorita Keaton y otras bestias consta de cinco historias interconectadas, que explican la vida (y muerte) de cinco niños peculiares: Miss Clock nace, crece, se enamora,
vive las cuatro estaciones y muere; Catalina es una niña que se convierte en ballena;
Roc es un niño con uña de lechón abandonado por su padre; el hijo del sepulturero
parece haber salido de debajo de la tierra; y la señora Petarol encuentra repentinamente a un niño de hielo en su cocina.

PERSONAJES

Miss Clock: niña que nace y muere como mujer adulta.
Catalina: niña que nace y a los pocos años nada entre ballenas (no se concreta edad).
Roc: niño que nace y alcanza lo que pueden ser los seis años.
Woody: niño que nace y alcanza los siete años.

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
PREMIOS
TRADUCCIONES

CONTACTO

20

2015

Algún lugar de Inglaterra.
Siglo XIX.
Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada 2016.
Castellano, chino y francés. Un extracto en inglés ha sido publicado en el diario
The Guardian.
Grupo Planeta
Francisco Javier Sanz / fjsanz@planeta.es
Maria Juncosa / mjuncosa@planeta.es
www.planeta.es

21

patricia esteban erlés

09

las madres negras

en el convento de santa vela se libra una terrible batalla entre el bien y el mal.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
PREMIOS
CONTACTO

22

2018
Drama, fantástico, terror.
Al convento de Santa Vela van a parar las niñas a las que nadie quiere ni protege
más allá de sus muros. Niñas desechadas, defectuosas, distintas, que son sometidas a partir de su llegada, al poder de la hermana Priscia, la fiel servidora de una
fuerza oculta superior a la que llama Dios. Sin embargo, el día en que una de ellas
se rebela contra ese poder tiránico comenzará a librarse una feroz batalla entre el
bien y el mal.
Dios: fuerza omnipotente que gobierna el mundo según le dictan sus caprichos.
Priscia: hermana implacable con las niñas a las que debería cuidar, servil en su
obediciencia a Dios.
Mida: hija de una mujer con poderes sobrenaturales que se enfrenta a Dios por amor.
Pola: la mujer más bella del mundo, de la que Dios se enamora perdidamente.
Convento de Santa Vela.
Ficticio, distópico, mezcla de épocas distintas.
IV Premio Primera Novela Dos Passos.
Agencia Literaria Dos Passos
Raquel Sánchez Gallardo
raquel@dospassos.es / 34 91 521 58 12 / 34 687 23 15 17
Patricia Esteban Erlés
patrotro@gmail.com / 34 652 85 23 72

23

pilar fraile

10

las ventajas de la vida en el campo
una pareja huye de la ciudad con la esperanza de una vida mejor, pero la tranquilidad que ansiaban
pronto se transformará en una pesadilla de la que no saben cómo escapar.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES
TIEMPO
CONTACTO

24

2018
Thriller psicológico.
En una gélida mañana de invierno, Alicia conduce hacia el pueblo al que se ha
mudado con su marido y su hija cuando choca con algo salido de la nada. Pronto
comprende que ha atropellado al perro de su vecino, un extraño viejo con el que
llevan meses teniendo una relación cada vez más tensa. Este enfrentamiento,
sumado a las dificultades debidas a la crisis y a la atracción de Alicia por Larra,
un carismático médico del pueblo, crean un ambiente de violencia y sospecha que
desembocará en una situación de difícil salida.
Alicia: mujer, 35 años.
Andrés: hombre, 35 años.
Miranda: niña, 3 años.
Francisco Montes, “Paco Lobo”: hombre, 80 años.
Larra: hombre, 40 años.
España. Interiores: casa y jardín. Exteriores: urbanización fantasma, pueblo, ciudad.
Presente, nada más iniciarse la crisis de 2008.
Caballo de Troya
Penguin Random House Grupo Editorial
Mercedes Cebrián
mercedescebrian@gmail.com
34 654 982 775
www.megustaleer.com

25

mónica ojeda

mandíbula

11

una novela sobre el miedo y el deseo en las relaciones entre mujeres.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES

TIEMPO
PREMIOS
TRADUCCIONES
CONTACTO

26

2018
Thriller psicológico.
Una adolescente fanática del horror y de las “creepypastas” (historias de terror que
circulan por internet) despierta maniatada en una cabaña en medio del bosque.
Su secuestradora no es una desconocida, sino su maestra de Lengua y Literatura,
una mujer joven a quien ella y sus amigas han atormentado durante meses en un
colegio de élite del Opus Dei. Pero pronto los motivos de ese secuestro se revelarán
mucho más oscuros que el bullying a una maestra: un perturbador amor juvenil,
una traición inesperada y algunos ritos secretos e iniciáticos inspirados en esas
historias virales y terroríficas gestadas en Internet.
Clara López Valverde: mujer, 30 años.
Fernanda Montero: mujer, 15 ó 16 años.
Annelise Van Isschot: mujer, 15 ó 16 años.
Colegio Opus Dei, edificio abandonado, cabaña en el bosque, manglares, cocodrilos,
selva, volcán (este último puede no existir).
Presente y pasado (saltos en el tiempo).
Candidata Premio Cálamo.
Inglés y griego.
Agencia Literaria CBQ SL
Claudia Bernaldo de Quirós
claudia@agencialiterariacbq.com
34 654 429 728 / 34 91 355 34 84
www.agencialiterariacbq.com

27

edurne portela

12

mejor la ausencia

euskadi. 1979-2009. heroína. punk. paro. eta. gal. una niña testigo, víctima, una adolescente rebelde.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

Drama histórico.
Mejor la ausencia nos presenta una familia atravesada por la violencia de su entorno.
Amaia, la pequeña de cuatro hermanos, narra la brutalidad desde su mirada de niña
y adolescente. Compartimos su miedo, su perplejidad, su rabia, ante un padre que
hiere, una madre que se esconde, los hermanos que buscan sobrevivir. Amaia se
enfrenta, hasta alcanzar sus límites, a este mundo hostil. Años después vuelve a su
pueblo para encontrarse con su pasado irresuelto.
Amaia (1974): mujer, narradora y protagonista, la pequeña de los hermanos. Seguimos su trayectoria desde los 6 años hasta su vida adulta.
Elvira (1946): madre.
Amadeo (1940): padre.
Aníbal (1968): hermano mayor.
Aitor (1970): segundo hermano.
Kepa (1972): tercer hermano.
Ama (1922): abuela.

LOCALIZACIÓN

País Vasco.

TIEMPO

1979-2009.

PREMIOS
TRADUCCIONES
CONTACTO

28

2017

Mejor libro del año según el Gremio de libreros de Madrid.
Italiano
Galaxia Gutenberg
Lidia Rey
lrey@galaxiagutenberg.com
34 93 476 33 95
www.galaxiagutenberg.com
29

rafael reig

13

para morir iguales

aunque consigas un brillante futuro, nunca escaparás de tu pasado.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
TRADUCCIONES
CONTACTO

30

2018
Drama, policiaco.
Pedrito Ochoa ha crecido en un hospicio gobernado con mano dura por las monjas,
sin esperanza y sin contacto con la gran transformación que vive España. Su destino
cambia cuando aparecen sus abuelos y entra en contacto con las familias ilustres del
franquismo: decidirá estudiar derecho y hacerse rico, y lo logrará en consonancia con
el gran momento económico del país. Aun así, Pedro seguirá siempre atrapado en su
infancia y en el oscuro orfanato donde fraguó sus lealtades inquebrantables, y donde
conoció al amor de su vida. El pasado será el que le empuje a una investigación policial
que pondrá en riesgo su posición.
Pedro Ochoa: protagonista, desde niño hasta los cuarenta y tantos años.
Mercedes Punzano: desde niña hasta los cuarenta y tantos años.
Escurín: desde niño hasta los cuarenta.
El Gran Carlón: desde los trece hasta los veinte años.
Madrid, pero podría ser cualquier gran ciudad española.
Desde finales de la dictadura hasta la actualidad.
Francés
Tusquets Editores
Alejandra Segrelles
asegrelles@tusquets-editores.es
34 93 253 04 00

31

mónica rodríguez. ilustración: patricia metola

14

piara

una poética del mundo rural contada a través de los ojos de una niña.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
PREMIOS

CONTACTO

32

2016
Infantil y juvenil.
Ángela vive entre cerdos en un pueblo extremeño. La llegada de un niño de la capital
rompe su rutina. El contraste entre la vida del pueblo y de la capital marca la relación de los niños, donde el descubrimiento de la amistad y del amor y del mundo de
los adultos cobra una intensidad especial en los paisajes de la dehesa. Pero Piara
es mucho más que la historia de un primer amor. Es también el acercamiento a la
naturaleza, la intriga del mundo de los adultos, la incomprensión ante la muerte y
el nacimiento, el ciclo de lo vital. Piara es una historia profunda y tierna donde el
optimismo no escapa a la crudeza de la vida.
Ángela: niña del pueblo, de unos 12 años.
Pedro: niño rubio de la capital, de unos 12 años.
Tío: hombre silencioso del campo.
Tía Guillermina: que lleva un pollo sin plumas entre las tetas.
Madre, Padre, Tendera.
Muchos animales: cerdos, caballos, pollos, perros, etc.
Nogales, Extremadura (cualquier pueblo con dehesas).
Años 70 (aunque podría enmarcarse también en la actualidad).
Premio Fundación Cuatrogatos 2018.
Selección mejores libros OEPLI 2017.
Selección mejores libros Canal Lector 2017.
Narval Editores
Irene Amador
Irene@narvaleditores.com / irene.narvaleditores@gmail.com
34 686 32 24 74 / 34 618 32 25 90
www.narvaleditores.com
33

julio vilches

15

sálvora. diario de un farero
diario del último farero de la isla de sálvora: un espíritu libre siempre dispuesto
a celebrar la maravilla de la vida.

AÑO
GÉNERO

Biografía y memorias.

SINOPSIS

Julio Vilches es un valenciano que a finales de los años setenta llegó a la isla de Sálvora,
reserva natural de las Rías Baixas, para hacerse cargo de su faro. Allí descubrió un
mundo de libertad e imaginación inagotables tras cuarenta años de franquismo. Porque
los quehaceres en el faro dejan también tiempo para disfrutar de la vida en plena
naturaleza: fiestas de solsticio a la luz de hogueras, amores y amigos en abundancia o
una emisora de radio con la que cada noche Julio y otros fareros amenizan el tránsito
de barcos mercantes y planeadoras de narcotraficantes. Sálvora es refugio seguro de
náufragos y piratas modernos, pescadores furtivos y turistas extraviados. Y es, ante todo,
un gran canto a la vida libre.

PERSONAJES

Julio Vilches (protagonista): 25 años, libre, autosuficiente y gran amigo de sus amigos.
Pilara: estudiante de medicina, primer gran amor de Julio en la isla. Maníaco-depresiva.
Carmen: farera destinada a Sálvora. Futura mujer de Julio. Mujer fuerte y franca.
Isla y Vera: hijas de Julio y Carmen, nacidas y crecidas en Sálvora.
Variopinta comunidad de fareros, amigos, fauna y flora de la isla (personaje colectivo que transita incesantemente por Sálvora).

LOCALIZACIÓN
TIEMPO
CONTACTO

34

2017

Isla de Sálvora, Santiago de Compostela.
La España de los años ochenta en adelante.
Hoja de Lata Editorial
Laura Sandoval Borràs
laura@hojadelata.net
34 629 11 61 02
www.hojadelata.net

35

joaquín berges

16

una sola palabra

aquellos a los que no has querido, pueden sorprenderte.

AÑO
GÉNERO
SINOPSIS

PERSONAJES

LOCALIZACIONES

TIEMPO
TRADUCCIONES
CONTACTO

36

2017
Comedia dramática.
Celia, periodista de carácter que acaba de superar un ictus, intenta volver a la normalidad a pesar de su amnesia selectiva. Necesita reconstruir su mundo y descubrir quién
fue, ya que ahora se siente otra. Rodeada por su nieta, su asistenta, un perro fiel y su
hija, que intenta protegerla de la verdad, Celia tiene algunos recuerdos plácidos y muchos vacíos que teme llenar de terribles acontecimientos. Con la apremiante necesidad
de encontrar la contraseña que le permita acceder a su ordenador, “una sola palabra”
clave en su vida, regresará a aquellos lugares –París, la casa de la playa, el pueblo de su
infancia– donde hace tiempo fue feliz, y descubrirá que aún tiene otra oportunidad.
Celia: periodista, unos 60 años.
Paula: doctora, unos 40 años.
Rosario: asistenta de Celia, unos 40 años.
Alba: hija de Paula y nieta de Celia, siete u ocho años.
Principalmente Madrid, aunque la protagonista redescubre lugares donde fue feliz:
París, la casa de la playa, el pueblo familiar, etc.
Presente
Alemán
Tusquets Editores
Alejandra Segrelles
asegrelles@tusquets-editores.es
34 93 253 04 00
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Comité de expertas:
Lola Mayo, guionista.
Fernando Franco, director.
Nina Frese, productora (Pandora Film).
Jara Yáñez, periodista (Cuadernos de Cine).
Diseño de la jornada, organización y producción:
AMA: Diana Bueno Ochoa y Nazaret García Crespo.
Prensa:
Comunicación AMA y Prensa FGEE.
Contacto:
ama@amaudiovisual.es
info@amaudiovisual.es
www.rodandopaginas.com

Diseño de imagen corporativa: Sourtech. Steph Mass
Diseño de catálogo: Ana Linde. ana@analinde.com

Organizan:

Con apoyo de:

Colaboran:

