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TELEVISIÓN 
 
Amaya Muruzábal (fcom ‘01) 
Analista de historias para cine y televisión. Format Acquisitons Manager en 
La Competencia Productions. 
 
Ana Hormaetxea 
Guionista freelance para ETB en series y programas de entretenimiento. 
Project Manager en Indargenia. Vicepresidenta de FAGA (Forum de 
Asociaciones de Guionistas Audiovisuales). 
 
Carlos Vila (fcom ‘99) 
Escritor y guionista de series como Los misterios de Laura, Acusados, 
Círculo Rojo, Génesis: en la mente del asesino, Motivos personales o Un 
lugar en el mundo. 
 
César Rodríguez Blanco 
Productor ejecutivo de Doctor Mateo. Ha participado en la creación de las 
comedias como La familia Mata y de miniseries como La princesa de Éboli 
o Karabudjan. 
 
Encarna Pardo 
Directora ejecutiva de Boomerang TV, en donde ha liderado la creación de 
más de cien formatos televisivos. En 2012 ha sido productora ejecutiva del 
popular programa La voz. 
 
Gema R. Neira 
Directora de Desarrollo de Bambú Producciones. Ha sido guionista de 
series como Marco, Gran Hotel, Hispania, la leyenda o Gran Reserva.  
 
Helena Medina 
Guionista de TV movies, series, docu-dramas y documentales para TVE, 
TV3 y Canal Plus. Entre sus trabajos recientes se encuentran: 23F, el día 
más difícil del Rey y Operación Jaque. Miembro del jurado de los Emmy 
de EEUU. 
 
Ignasi Rubio 
Guionista de televisión. Desde 1995 ha participado como guionista, coor-
dinador de guión o creador de series como Periodistas, Médico de familia, 
La señora o Gavilanes. Ha sido productor ejecutivo en Notro TV y 
responsable de ficción de Tesauro. 
 
Isabel de Azcárraga (fcom ‘97) 
Ha trabajado en el análisis y desarrollo de proyectos para los 
departamentos de Producción de Ficción de Telecinco y Antena 3 TV. 
Directora de producción y ayudante de dirección de series de televisión 
(Los protegidos, Rocío Dúrcal, volver a verte, etc.).  
 
Javier Holgado (fcom ‘99) 
Gran parte de su labor profesional se ha desarrollado en la productora 
Boomerang. Coordinador, creador y guionista de series como Los 
Misterios de Laura, Motivos Personales, o Círculo Rojo. 
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Joaquín Rodríguez (fcom ‘99) 
Subdirector del Departamento de promociones de Atresmedia (Antena 3, 
etc.), en donde empezó trabajando como creativo y realizador en 2000. 
 
Josep Gatell (fcom ‘04) 
Guionista de sitcoms, sketches, cortometrajes y formatos de Internet. Ha 
sido guionista de producciones como Euskolegas. Ha sido guionista en 
UAU! Late night, en la serie Valientes, y co-guionista en la coproducción 
internacional El nº 12.  
 
Juan María Ruiz Córdoba 
Guionista de series para televisión. Algunos de sus trabajos son Hospital 
Central, Flores negras, Cuenta Atrás, R.I.S. Científica, Yo soy Bea, Los 80, 
Policías, en el corazón de la calle, Compañeros. 
 
Nacho Manubens (fcom ‘00) 
Subdirector de ficción de Antena 3. Desarrollo de ficción para Telecinco 
(Hospital Central, 7 Vidas), Arenas Entertainment (Imagining Argentina, 
Culture Clash in AmeriCCa, Nicotina). También ha producido Cuatroesfera 
y LaTV central. 
 
Natxo López (fcom ‘99) 
Guionista de series como 7 vidas y Gran Reserva. Tras ser coordinador de 
guión de Hispania, actualmente forma parte del equipo de la productora 
Doble Filo. Ha escrito el libro Manual del guionista de comedias televisivas. 
 
Reyes Baltanás 
Productora de El Tiempo entre Costuras y Los Misterios de Laura, y antes 
Física o Química y Círculo Rojo.  
 
Roberto Goñi (fcom ‘95) 
Guionista de L'Alqueria Blanca (CanalNou) y coordinador de guión en Yo 
soy Bea (Telecinco). Ha trabajado en películas para televisión y en 
largometrajes como Un año en la Luna (2005).  
 
Rodrigo Sopeña (fcom ‘99) 
Guionista y director de cine y programas de televisión. Ha sido codirector 
y guionista del programa La hora de José Mota y actualmente dirige el 
programa Me resbala para Antena 3. Codirector y coguionista del 
largometraje La habitación de Fermat.  
 
Teresa de Rosendo (fcom ‘01) 
Guionista de televisión. Ha desarrollado y escrito series diarias y de prime 
time para TVE, Telecinco y Cuatro, como Gavilanes, Valientes, U.C.O, 
Fuera de lugar o MIR.  
 
Toni Sevilla 
Director de Programación de Ficción en Mediaset España (Telecinco y 
Cuatro), después de haber pasado por Magnolia TV y Plural Entertainment. 
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CINE DE FICCIÓN 
 
Alberto Rodríguez  
Guionista y director. Ha escrito y dirigido El Factor Pilgrim (2000), El Traje 
(2002), 7 Vírgenes (2005), After (2009), y el conocido thriller Grupo 7 (2012), 
que ganó dos premios Goya, y la reciente y exitosa La Isla Mínima (2014). 
 
Ana Sanz-Magallón 
Analista, story editor y coordinadora de guiones para más de una treintena 
de productoras españolas. Ha colaborado en largometrajes como Bajo las 
Estrellas, El truco del manco, Tres días con la familia o El Gran Vázquez. 
 
Beatriz Iso (fcom ‘97) 
Guionista de animación en títulos como El sueño de una noche de San 
Juan (Goya 2006), El espíritu del Bosque (nominado a los Goya 2009) y El 
Olentzero (2011). 
 
Daniel Castro (fcom ‘95) 
Director y guionista de Ilusión (2013), película galardonada en el Festival 
de Málaga y con el Premio Especial de la crítica española en los Premios 
Feroz. 
 
Gustavo Ron (fcom ‘95) 
Director de cine y guionista. En su filmografía destacan los 
largometrajes Mia Sarah (2006) y Ways to live forever (Vivir para siempre, 
2010).  También ha sido productor de Americano, comedia romántica 
dirigida y escrita por Kevin Noland. 
 
Ignacio del Moral 
Guionista. Ha co-escrito películas como Lope, Planta cuarta, Los lunes al 
sol y La voz dormida y Las aventuras de Tadeo Jones (Goya al mejor guión 
adaptado). 
 
Iñaki Elizalde 
Guionista y director de cine. Ha recibido más de veinte premios 
internacionales y su cortometraje Patesnak, un cuento de Navidad fue 
nominado a los Oscar en 1998. Otras de sus obras son Agurra, Lorca y El 
olvido de la memoria. En 2012 estrenó el largometraje Baztan. 
 
Isabel Peña (fcom ‘05)  
Ha trabajado como guionista en series de televisión como Bicho Malo 
(2009) y La Pecera de Eva (2010). En cine, es coguionista con Rodrigo 
Sorogoyen de la premiada Stockholm (2013). 
 
Isabel Villanueva (fcom ‘04) 
Profesora y compositora. Ha compuesto la banda sonora para 
cortometrajes de la ECAM y ESCAC y es asesora musical de proyectos de 
ficción. 
 
Javier Gullón (fcom ‘00) 
Guionista de cine. Algunos de sus trabajos son Hierro (proyectada en la 
Semana de la Crítica de Cannes), Al final del camino, El rey de la montaña 
e Invasor. 
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Jordi Gasull (fcom ‘90) 
Guionista y productor. Su último proyecto ha sido la exitosa película de 
animación Las aventuras de Tadeo Jones (2012), Goya a mejor 
largometraje de animación y mejor guión adaptado. En 2010 estrenó los 
largometrajes Lope y Bruc.  
 
Maitena Muruzábal (fcom ‘01)  
Fundadora de Cronopia Films. Co-guionista, co-directora y productora de 
Nevando Voy (2008). Actualmente está finalizando el largometraje Blue-
Lips. 
 
Marta Artica (fcom ‘98) 
Consultora audiovisual. Colabora con varias productoras en el desarrollo 
de proyectos y como asesora de ventas internacionales. Trabajó como 
Directora de Desarrollo de Lolafilms (2001-2009). 
 
Michel Gaztambide 
Guionista de cine. Entre sus trabajos se encuentra No habrá paz para los 
malvados (Goya 2012 a Mejor Guion Original), Baztan, Vacas, El idioma 
imposible, La caja 507, La vida mancha y Yoyes.  
 
Patxi Amezcua (fcom ‘91)  
Director y guionista del largometraje Séptimo y 25 kilates, y también del 
cortometraje Mus. También ha trabajado como guionista de El viaje de 
Arián, Yoyes, Best Seller, El premio.  
 
Susana Herreras (fcom ‘00) 
Ha trabajado en el desarrollo de películas como Ágora, Los girasoles 
ciegos o La gran aventura de Mortadelo y Filemón. También ha sido 
productora delegada de Canal Plus en las series Crematorio y ¿Qué fue de 
Jorge Sanz? 
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CINE DOCUMENTAL 
 
Amaia Remírez (fcom ‘04) 
Productora de Kanaki Films, en donde ha realizado, entre otros, Minerita 
(2013), Goya al cortometraje documental y el documental de animación Un 
Día Más Con Vida, previsto para 2015. 
 
Iosu López (fcom ‘00) 
Director del corto documental La alfombra roja, que participó en más de 
setenta festivales en los que obtuvo dieciséis premiso. Ha dirigido también 
el documental Las costuras de América y ha creado el video blog 
Mochileros TV. 
 
Marga Gutiérrez (fcom ‘00) 
Directora de Producción de Arena Comunicación. Entre los trabajos que 
ha producido cabe destacar los largometrajes documentales Nomadak tx 
(2006) y Pura Vida (2012). 
 
Oskar Alegría (fcom ‘94) 
Director del largometraje documental Emak Bakia (2012), seleccionado 
para festivales como Bafici (Buenos Aires) o San Sebastián. Director del 
Festival Internacional Punto de Vista.  
 
Pablo Iraburu (fcom ‘91) 
Productor ejecutivo de Arena Comunicación. Entre sus trabajos más 
relevantes destacan los largometrajes documentales Nomadak tx (2006) y 
Pura Vida (2012), ambos co-escritos y co-dirigidos por él. 
 
Raúl de la Fuente (fcom ‘96) 
Director de numerosos documentales, entre los que cabe destacar su 
último trabajo, Minerita (2013), Goya al mejor corto documental, producido 
por su productora Kanaki Films. 
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PROFESIONALES DE OTROS SECTORES 

Maialen Beloki (fcom 2005) 
Miembro del Comité de Dirección del Festival de Cine de San Sebastián. 
 
Alberto Fijo 
Crítico cinematográfico. Director de la revista cinematográfica Fila Siete y 
jefe de la sección de cine de Aceprensa y de la revista Mundo Cristiano.  
 
Josué Monchán 
Especialista en narrativa y localización de videojuegos, ha trabajado como 
desarrollador en Pendulo Studios, donde trabajó en títulos como Runaway 
y Hollywood Monsters. 
 
María Rodríguez Rabadán 
Profesora en IE Business School. Ha trabajado como productora creativa 
en Silvertree Entertainment S.L, productora ejecutiva en Hero Pictures 
International y script consultant en Sodium Entertainment.  
 
 


