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La red de Centros Culturales Europeos en Perú (Eunic-Perú), el Festival de Cine Europeo, y la Unión 
Europea, presentan la cuarta edición de CineLabs, que se realiza en el marco del 34° Festival de Cine 
Europeo de Lima. Una edición que contará con talleres presenciales y virtuales, clases maestras y 
mesas de debates con destacados profesionales del cine europeo y peruano.

Dirigidas a estudiantes y profesionales de la industria cinematográfica peruana, las actividades se 
realizarán del 11 de noviembre al 2 de diciembre y serán gratuitas. Los talleres y clases maestras serán 
con inscripción previa. 

Inscripciones a taller con Roberto Cimatti al correo iiclima.pirandello@esteri.it
Informes: cultura.cc.lima@aecid.es
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Talleres
PRESENCIAL - VIRTUAL
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PRESENCIAL

14, 15 y 16 DE NOVIEMBRE
De 3:00 pm a 7:00 pm
Inscripciones: https://ccelima.org/evento/fractales-nuevas-tecnologias/ 

FRACTALES 
Taller de nuevas tecnologías con Jorge Caballero (España) 

Máximo 15 participantes. 
Dirigido a profesionales jóvenes y estudiantes de la industria cinematográfica interesados en explorar las 
posibilidades creativas de la inteligencia artificial (IA).  

Fractales es una propuesta pedagógica y de experimentación con imágenes en movimiento mediante código 
abierto y algoritmos de inteligencia artificial (IA). Mediante un programa teórico práctico, los asistentes al taller 
podrán adentrarse en un proceso sistemático de trabajo con imágenes en tres etapas. La primera etapa 
corresponde a la generación de imágenes sin filmar. En un mundo plagado de imágenes, ¿cómo resignificamos 
las existentes y cómo generamos las imágenes que faltan? La segunda etapa consiste en analizar y relacionar las 
imágenes mediante diferentes técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Identificar paleta de 
colores, detectar objetos y personas, buscar similitudes semánticas, etc. La reflexión nos lleva a pensar en qué 
“ven” las máquinas y qué vemos nosotras. La tercera y última, pone énfasis en la generación automática de 
imágenes y videos mediante algoritmos de IA.

Jorge Caballero es ingeniero y comunicador audiovisual. Maestría en medios interactivos. Doctorado en cine e 
inteligencia artificial. Profesor de la Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona. Ha sido jurado de convocatorias 
y festivales internacionales; y es miembro del comité seleccionador del IDFA Bertha Fund. Cofundador de la 
productora GusanoFilms (Bogotá) y Estocástica (Barcelona). Ha dirigido y producido películas y proyectos digitales 



premiados y exhibidos en festivales como: HotDocs, IDFA, CPH:Dox, SXSW, DocNYC, Mar del Plata, Visions Du 
Reel, Cartagena o Málaga entre muchos otros. Ha ganado dos veces el premio nacional de documental en 
Colombia y ha sido becario del Sundance Institute dentro del programa Stories of Change, y seleccionado dentro 
del Emerging Producers del festival de Jihlava, y del Berlinale Talents. Escogido por la revista Variety como uno 
de los 10 productores en alza en 2020 en Cataluña.  Su trabajo ha sido apoyado por televisiones y fondos como 
Tribeca FI, Discovery Channel, Ibermedia, TVCatalunya, ICEC, ICAA, SeñalColombia, ARTE, YLE, entre otros.
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PRESENCIAL

10, 11 y 12 DE NOVIEMBRE
De 9:00 am a 1:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm
Auditorio Leonardo da Vinci del Instituto Italiano di Cultura - 
Av. Arequipa 1055
Inscripciones: iiclima.pirandello@esteri.it  

Fotografía de Cinema
Con Jorge Caballero (España) 

Taller de fotografía de cine para estudiantes y profesionales

Roberto Cimatti nació el 18 de julio de 1954 en Faenza, Emilia-Romaña, Italia. Es director de fotografía y 
productor, conocido por Il vento fa la giro (2005), El hombre que vendrá (2009) y One day you have to go (2013).
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17, 18, 21, 22 y 23 DE NOVIEMBRE
De 1:00 pm a 4:00 pm
Inscripciones: https://ccelima.org/evento/taller-de-programacion/ 

Taller de Programación de cine
Impartido por Garbiñe Ortega (España)

Máximo 15 participantes. 

¿Qué hace un curador de cine? ¿Cómo se trabaja en un festival? Un programador ve películas, viaja por festivales, 
trabaja con su equipo viendo qué películas hay que rescatar para hacerlas accesibles a los públicos. Este taller 
práctico plantea las distintas tareas de un programador y curador con la idea de dar a conocer este oficio e invita 
a sus participantes a que se conviertan en programadores por una semana. De una manera lúdica aprenderemos 
qué hace un programador de cine: ver películas, seleccionarlas, ordenarlas por temas y mostrarlas al público. 
Nuestros participantes trabajarán sobre un programa de películas concreto como si se mostrara en un festival. 
Este taller quiere profundizar en los contenidos para que este grupo de participantes sean no sólo el público del 
futuro sino los programadores del cine que viene.  

Garbiñe Ortega es especializada en cine experimental y de no-ficción, su práctica se centra en el comisariado y 
la programación, en la construcción de públicos y en la creación de marcos específicos que amplifiquen la 
experiencia colectiva cinematográfica. Su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en instituciones y 
festivales como Lincoln Center (Nueva York), Tate Modern (Londres), Film Museum (Viena), San Francisco 
Cinematheque, Flaherty NYC, La Casa Encendida (Madrid), Tabakalera (San Sebastián) o el Festival Internacional 
de Cine de Morelia. Ha trabajado en el Pacific Film Archive (California), en el área de cine del Centro de Cultura 
Digital (México) y ha sido codirectora de programación del Festival Ambulante durante (2014-2015). Fue directora 
artística de Punto de Vista (2018-2021).

Vía ZOOM



Como profesora, ha impartido múltiples talleres y cursos sobre Historia del Cine Moderno y Análisis Fílmico en la 
Universidad del País Vasco (España), y de curaduría de cine en la Filmoteca de la Universidad Autónoma de 
México, Universidad Católica de Oporto (Portugal) o en el Campamento Audiovisual Itinerante (México). Ha 
impartido numerosos talleres infantiles y ha diseñado varios proyectos educativos audiovisuales incluyendo la 
programación del Pabellón Infantil de la Fundación Mapfre para el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián. Cofundadora y directora del proyecto Zineleku, programa de formación, producción y exhibición de 
cine para jóvenes (18-30 años) en el País Vasco. Fue comisariade la Sala Z de ARTIUM (2021-2022). Actualmente, 
es profesora de la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián y directora artística del laboratorio Dirdira Lab.
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Clases Maestras
VIRTUAL
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15 DE NOVIEMBRE/ 11:00 am

Dirección de Arte 
El caso Mon Légionnaire, de Rachel Lang 

Clase maestra con Jean-François Sturm (Francia) 

Previa inscripción en https://forms.gle/H9RQD61A21bkxnTK8

Esta clase maestra se enfocará en un estudio del caso de Mon Légionnaire, película estrenada gracias a la 
Embajada de Francia y el Instituto Francés en el Festival de Cine Europeo, y sus etapas que van desde la lectura 
del guión y debate con la directora, hasta la realización de la película. 

Jean-François Sturm nació en Estrasburgo, Bajo Rin, en 1970. Es diseñador de producción y decorador de 
escenarios, conocido por Charon (2020), Days of Glory (2006) y Day of the Comet (2014), Mon Légionnaire (2021) 
y Baden Baden (2016).

Vía ZOOM
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16 DE NOVIEMBRE/ 11:00 am
Previa inscripción en https://forms.gle/H9RQD61A21bkxnTK8 

Dirección de Sonido
Clase maestra con Mathieu Villien (Francia) 

A cargo de Mathieu Villien, Director de Sonido de Les Amours d’Anaïs.

Esta masterclass se enfocará en un estudio del caso de Les amours d’Anaïs, estrenada en el marco del Festival de 
Cine Europeo, y sus etapas que van desde la lectura del guión y debate con la directora, hasta la realización de la 
película abarcando las elecciones técnicas y creativas en el área de sonido.

Mathieu Villien es un director de sonido, productor y montajista de audio, nacido en Francia en 1982. Ha 
participado en proyectos cinematográficos y televisivos.

Vía ZOOM



DE LIMA
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