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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción 
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción.  
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia?  
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción 
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción.  
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia?  
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

E D I T O R I A L

Por: Ricardo Ospina

“lo que puede hacer el crítico, es desatar 

la krisis, desenvolver el prisma, recibir 

de la creación el sentido que la desborda, 

sin pretender abarcarlo, recibirlo para 

transmitirlo al lector o espectador, 

para que el cine siga su mutación 

en devenir y nos sacuda, nos saque 

de los hábitos retinianos y las 

fórmulas preestablecidas.”

El lenguaje crítico, antes que repetición de tópicos, aspira a 
no convertirse en un instrumento de opiniones en serie, de lo 
contrario no sería lenguaje crítico, solo sería un lenguaje 
instrumental, un repetidor de fórmulas o de convenciones, no 
posibilitaría la crisis del sentido, es decir la búsqueda de 
enunciados que no sean ni cómodos ni habituales. Crítica es 
Krisis en sentido lato. Originalmente, deriva del verbo 
“krinein”, separarse para tomar una decisión, y del sustanti-
vo “krisis”, oportuna decisión de dar un giro. 
Lo que puede hacer la crítica es descubrir horizontes impre-
vistos, para que así pueda también pensar la experiencia 
irreductible del cine, sobre todo cuando el cine tampoco se 
permite el hábito de volverse propagador de tópicos. La 
obsesiva persistencia de los tópicos nos anquilosa en 

valores estáticos y en redundancias, si nos separamos de 
ellos, daremos el giro hacia la ruta alternativa, que trans-
forma la crisis en krisis, en apertura al cambio. La Krisis es 
tanto separación como apertura. Vendría a ser, por decirlo 
así, el giro que dan las cosas cuando nos sacudimos de lo 
predeterminado y nos proyectamos a lo imprevisto, la 
apertura de sentido que no habíamos considerado por 
andar cómodos en los significados establecidos y en las 
películas satisfechas de su nulidad. 
 La crítica como crisis no solo se separa del discurso anqui-
losado o establecido por consensos mediáticos a la moda, 
de los tópicos que han anulado toda posibilidad de lo 
insólito, sino que también nos permite optar por un camino 
nuevo, nos descubre zonas desconocidas e irrepetibles en 
una obra examinada. Y esto no es posible si la crítica por 
su propia experiencia de cambio, no renueva también su 
lenguaje. Si nos tomamos un tiempo para desatar los 
signos de una película, nos daremos cuenta de que su 
desglose es radicalmente distinto a aquel que solemos 
encontrar en la babel del gusto (Weinrichter)
 La mayoría de nosotros se encuentra ante el análisis 
crítico en una situación de inconsciencia que se refleja en el 
uso irreflexivo que hacemos de él y en la noción más o 
menos vaga que tenemos de las palabras repetidas que 
utilizamos para interpretar una película y que pueden 
reducir el abanico de signos que un film puede abrir para 
cambiar nuestra mirada. Si algo cambia en nosotros, si el 
efecto de una obra trastoca nuestra mirada, si lo visto en la 

pantalla transforma nuestros hábitos y nuestras visiones 
y lo podemos captar oportunamente para tomar la 
decisión de compartir nuestro descubrimiento con el 
espectador, esa función es mas vital que la simple 
descripción de su técnica o de sus contenidos, o que la 
simple aprobación de un gusto.    
 Lo imprevisto y abierto en un film, es lo que el crítico 
capta en el análisis, y lo capta justo porque la obra fue 
capaz de abrirlo, y si el giro no se da, entonces es 
responsabilidad del crítico no pontificar sobre un credo 
estético o sobre una engañosa objetividad, ni tampoco 
sobre sus gustos personales, sino examinar el efecto de 
nulidad que nos dejó una película que no hizo nada por 
abrir nuestros horizontes, nada por su propia creación, 
nada por el futuro del cine. Krisis es apertura crítica 
según esta función, es seguir el devenir de la transfor-
mación que una obra puede hacer para cambiar nuestra 
percepción de las cosas. La obra de arte del cine, o es 
apertura o no lo es, simple reproducción de tópicos. A la 
crítica, espejo de la creación cinematográfica, le pasa lo 
mismo, o aprehende los signos que transforman nuestra 
mirada, o se anquilosa en lo redundante y estéril. Hay 
películas que solo entretienen, que repiten los tópicos 
bajo los cuales, una empresa de reproducción los ha 
fabricado; hay películas que, por el contrario, abren a 
nuevas percepciones, a nuevos campos de sentido. El 
crítico concernido por lo abierto colabora para que estas 
películas se vean, para que el espectador también descu-
bra en sus percepciones aquello que no había visto.  
Es observar que lo que llamamos opinión no es mas que 
el sedimento de una serie de lugares comunes que se 
repiten sin que reparemos en ello, no podemos aspirar a 
obtener una idea en cine si no hacemos entrar en crisis 
nuestros lugares comunes. Las ideas en cine son el 
efecto de las imágenes y de la combinatoria que propone 
su montaje, si realmente son creativas, requiere del 
encuentro con lo desconocido, imprevisto y abierto. La 
crítica es su espejo y no puede permitirse reducir el poder 
de las imágenes a un lecho de procusto, a un esquema 
que las encierre y las anule, lo que puede hacer el crítico, 
es desatar la krisis, desenvolver el crisol, recibir de la 

creación el sentido que la desborda, sin pretender 
abarcarlo, recibirlo para transmitirlo al lector o 
espectador, para que el cine siga su mutación en 
devenir y nos sacuda, nos saque de los hábitos 
retinianos y las fórmulas preestablecidas. Dos 
caminos se abren para renovar el lenguaje de la 
crítica, por un lado, separarse de los tópicos para 
descubrir en las películas su potencia creadora, y por 
el otro, inventar un lenguaje igualmente creador que 
le permita viajar a lo desconocido, descubriendo 
nuevos signos que no se habían revelado por efecto 
de la nulidad ambiente.
La entrevista,  es decir, lo entre visto, lo descubierto 
entre dos, nos permite sacar a la luz pensamientos 
inesperados, nuevos autores, montajes sorpren-
dentes, el sentido de una búsqueda, la crónica, no 
solo constata episodios en el tiempo sino que revela 
una poética existencial que hace de los acontecimien-
tos un revelador de los procesos cinematográficos de 
una cultura, en este caso, la panameña, de sus 
rupturas y avistamientos, de sus artistas y de su 
legado, el videoartículo nos permite ver en directo las 
imágenes y constatar sus hallazgos, hacer nuevos 
montajes con el montaje, pero se requiere renovar 
estas técnicas narrativas, darles el potencial que 
ocultan como crisoles de esos horizontes imprevistos 
que ocultaban los tópicos, finalmente, la entrevista y 
la crónica imaginaria, el género epistolar, el relato, el 
cuento, en último término la ficción, tienen la ventaja 
de no depender de una supuesta objetividad, algo 
que no le es inherente al ejercicio crítico como se 
pretende, pero, lo que sí permite la ficción, es cotejar 
las fuentes, perfeccionar la herramienta investigati-
va, para armar también en una suerte de montaje, 
con palabras o con imágenes, el horizonte imprevisto 
que estaba contenido en los archivos, en las publica-
ciones y en los documentos, que salen a la luz, trans-
formando nuestra mirada sobre el proceso creador o 
sobre el artífice de la obra. La experimentación con 
estos géneros literarios, fue el objetivo del segundo 
número de MAGAZINE.
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crítica, por un lado, separarse de los tópicos para 
descubrir en las películas su potencia creadora, y por 
el otro, inventar un lenguaje igualmente creador que 
le permita viajar a lo desconocido, descubriendo 
nuevos signos que no se habían revelado por efecto 
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La entrevista,  es decir, lo entre visto, lo descubierto 
entre dos, nos permite sacar a la luz pensamientos 
inesperados, nuevos autores, montajes sorpren-
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una poética existencial que hace de los acontecimien-
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legado, el videoartículo nos permite ver en directo las 
imágenes y constatar sus hallazgos, hacer nuevos 
montajes con el montaje, pero se requiere renovar 
estas técnicas narrativas, darles el potencial que 
ocultan como crisoles de esos horizontes imprevistos 
que ocultaban los tópicos, finalmente, la entrevista y 
la crónica imaginaria, el género epistolar, el relato, el 
cuento, en último término la ficción, tienen la ventaja 
de no depender de una supuesta objetividad, algo 
que no le es inherente al ejercicio crítico como se 
pretende, pero, lo que sí permite la ficción, es cotejar 
las fuentes, perfeccionar la herramienta investigati-
va, para armar también en una suerte de montaje, 
con palabras o con imágenes, el horizonte imprevisto 
que estaba contenido en los archivos, en las publica-
ciones y en los documentos, que salen a la luz, trans-
formando nuestra mirada sobre el proceso creador o 
sobre el artífice de la obra. La experimentación con 
estos géneros literarios, fue el objetivo del segundo 
número de MAGAZINE.



José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
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V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

En el año 2008 el crítico australiano Adrian Martin, en su 
conferencia “El estado de la crítica del cine” planteó lo que 
él denominaba “la emergencia de la crítica del cine”, 
contraponiendo el concepto de emergencia al de crisis, 
por considerar que en una emergencia algo nuevo aflora-
ba, una vez terminado el periodo de inflexión. Y si en aquel 
momento era preciso imaginarse futuros para la crítica, 
hoy, que vemos muchos de esos futuros consolidados, 
tenemos que seguir planteando alternativas al arte 
cinematográfico.

POR: CARLOS GOMEZ

“NO ES  S IMPLEMENTE DECIR  QUE UNA 
PEL ÍCULA ES  BUENA O MALA,  ESO LO HACE 
EL  ESPECTADOR COMÚN,  EL  QUE VA A LA 
SALA DE  C INE  Y  S IMPLEMENTE SALE  FEL IZ  
O  SALE  TRISTE .

La pandemia, que en 2020 paralizó al mundo, tuvo sus 
repercusiones en la industria cinematográfica y en el 
hacer-cine en general. Las grandes producciones se 
vieron detenidas, los pequeños proyectos tuvieron que 
ingeniárselas de nuevas maneras o postergarse del todo 
y especialmente las salas de cine se vieron cerradas por 
mucho tiempo. Pero en esta era digital e inmediata, las 
alternativas para los espectadores tuvieron un crecimien-
to exponencial desde el inicio de la crisis sanitaria. 
Panamá, con una industria cinematográfica incipiente, 

vive en una constante invención de formas para contar 
historias y la pandemia, más que un obstáculo, ha repre-
sentado una oportunidad para consolidar a los medios 
digitales como el modelo para la entrega de contenidos y 
para tomar el pulso de esos nuevos creadores de 
contenido. 
Para Magazine doy a conocer la conversación que 
sostuve con el Profesor Enrique Kirchman sobre El 
estado de la crítica en el país y su panorama a futuro. 

Enrique Kirchman, mientras estudiaba en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina, realizó una tesis 
sobre la Representación del Latino en el cine de Holly-
wood, lo que lo llevó a interesarse por el análisis 
cinematográfico y por afianzar la idea de que, en el cine, 
las cosas no ocurren por coincidencia, sino que son 
producto de muchos factores: Estéticos, sociales y hasta 

políticos, que influyen en la toma de decisiones en el 
momento de hacer una película. Si partimos de la conferen-
cia de Adrián Martin, que le da razón a su título :“Son los 
blogs de cine los que están haciendo los más interesantes 
e innovadores trabajos en crítica cinematográfica y 
comentario cultural, como una nueva manera de reflejar 
dicha multiplicidad, podemos considerar con esta misma 
idea que la búsqueda de este reflejo fue lo que se propuso 
Enrique, luego de su regreso a Panamá, la idea de plantearse
una revista que abordara no solo el análisis del cine, sino 
también la posibilidad de explorar diferentes medios, tales 
como la TV y las plataformas digitales, es así como en 
2013 funda la Revista Pantallas.

¿En qué consiste su proyecto Revista Pantallas?
-Toda la información que recibimos, es a través de una 
pantalla, ya sea la del celular, la de una Tablet, de la 
computadora, del televisor, de una pantalla de cine, del 
cajero automático, todo se da a través de una pantalla, y 

por eso no solo hablo de televisión y cine, sino también de 
nuevos medios. Y también me planteo un espacio que se 
llama Sociedad Diegética, que es algo así como hablar de 
temas específicos de películas, pero haciendo la analogía 
con algo actual. Es algo más social, para que la gente 
se dé cuenta que las películas no son aleatorias, sino 
que están amarradas a un contexto histórico, ya sea 
pasado o presente.

ENTREVISTA AL 
PROFESOR Y CRÍTICO DE CINE 

KIRCHMAN 
ENRIQUE 

L A  C R Í T I C A  
E N  T I E M P O S  
D E  E M E R G E N C I A

¿Esta idea final es particularmente importante en su 
enfoque del análisis cinematográfico?
-Para mí el cine no es mero entretenimiento, porque 
acarrea muchas cosas; cosas para las que, el que no 
tiene una formación audiovisual, el que de repente lo 
consume inconscientemente y se deja influenciar, no está 
preparado. 

¿Qué significa para usted ser crítico de cine?
-Para mí el crítico tiene que tener una base importante 
para considerar cómo fragmentar una película y hacer un 
análisis fílmico. No es simplemente decir que una película 
es buena o mala, eso lo hace el espectador común, el que 
va a la sala de cine y simplemente sale feliz o sale triste. 
El crítico la analiza e incluso diría, hasta hace recomen-
daciones, por ejemplo, si critica el guion, sabe decir 
dónde está el problema y además puede sugerir algo. Yo 
digo que no hay películas necesariamente malas, hay 
películas en las que simplemente no se tomaron las 
decisiones correctas para hacerlas.

¿Y qué pasa en Panamá, tiene algo que ver la 
situación de la crítica con la situación de la Industria?
-Va a tardar un poquito más para que empiecen a surgir 
esos críticos, porque había muy pocos, Daniel Domínguez 
es uno de ellos, y es uno de los pocos que conozco, y tiene 

un conocimiento mas vasto que otras personas que 
hicieron crítica hace mucho tiempo. Acá nunca ha existi-
do esa figura, porque el arte se desarrolló muy tarde aquí 
en Panamá, ahora es que nosotros vemos la necesidad, 
ahora que hay festivales de todo tipo. El tema es que hay 
una confusión entre ser crítico y hacer reseñas. En las 
peliculeras, como sus clientes eran las distribuidoras, lo 
que hacían era pautar en los periódicos y en las revistas, 
se basaban simplemente en hablar de quién actuaba y 
cómo se hizo el film, resaltaban lo poco positivo de ella, y 
no se adentraban en hacer una crítica, era simplemente 
hacer una reseña de las películas. Lo mismo que hacen 
los influencers, como están amarrados, al ser clientes de 
las distribuidoras, no hacen una crítica como tal. 

Para evitar que se malinterprete esta última 
aseveración, Profesor Kirchman, entendemos que 
usted cree en la diversificación de los formatos y el 
aprovechamiento de las plataformas digitales, inclu-
so de las redes sociales para seguir introduciendo la 
crítica de varios niveles a todo el público que sea 
posible. ¿La crítica podría llegar a hacerse a través de 
TikTok o de Instagram o Youtube?

-Claro que sí, yo lo he pensado, tengo un amigo que me 
ha ofrecido varias veces hacer un canal de Youtube y 
hacer un programa de entrevistas, pero a mí no me 
gusta estar frente a la cámara. Pero llegué a pensar, 
hacer críticas, hacer un spot de mi blog, de (Revista) 
Pantallas en TikTok, y hacer un resumen breve de un 
minuto de algo que haya visto, una serie o una película.

Durante la pandemia, estos medios y las plataformas 
digitales fueron fundamentales para la crítica y para 
el espectador regular, a pesar que muchas películas 
fueron pospuestas para evitar las pérdidas de taquil-
la. El cine vive de la creatividad y la invención. ¿Qué 
pasó con el crítico en la pandemia?

-Yo pienso que, en el tiempo de la pandemia, nos dimos 
cuenta de lo efectivo que era el medio streaming y 
pienso que es el que se dedica a la crítica, el que escribe 
para grandes medios, a muchos se les enviaron los 
enlaces directos, y por otro lado porque Netflix seguía 
haciendo estrenos; HBOMax también empezó a sacar 
películas grandes. Creo que de alguna forma se pudo 
seguir haciendo crítica, desde este punto de vista, ahora 
la apreciamos desde la casa, somos como un espectador 
en el hogar, que cambió completamente la visión en eso 
de evaluar lo cinematográfico. Creo que de alguna forma 
cambió la forma de mirarla, tanto para el productor, 
como para el realizador y el crítico del cine. La crítica se 
pudo mantener gracias a las plataformas de streaming.

Para culminar, ya que justamente los medios digitales 
también tienen sus limitaciones y la plataforma por la 
que hicimos la entrevista solo permite cuarenta minu-
tos de videollamada, tenemos que plantear hacia 
dónde vamos en el oficio aquí en Panamá. ¿Cómo ve 
usted el futuro de hacer crítica en Panamá?
-Sobre todo porque ahora hay una carrera, una escuela 
de cine en Panamá, que antes no la teníamos tampoco, 
eso ya se puede ver entre los estudiantes, hay muchos a 
quienes les interesa analizar, a muchos les interesa 
expresar lo que piensan, varios he visto que tienen 

Podcasts o Instagrams donde se hacen 
críticas. De ahí van a empezar a nacer esos 
críticos, ya sea como hobby o de manera 
profesional. Y cuando comiencen a aparecer 
todas esas escuelas y se empiecen a hacer 
esos grupos de estudiantes formados nacio-
nalmente, se va a generar mucho más ese 
interés o esa conversación y van a haber 
estos clubes de cine donde la gente se reúna 
a hablar este tipo de cosas y mientras vayan 
surgiendo más películas nacionales todavía, 
va crecer mas esta necesidad. 

Enrique Kirchman
Escritor/Guionista/Periodista/Analista Fílmico
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(Cine &amp; TV) de la Universidad de Palermo
(Buenos Aires, Argentina)
Especialización en Docencia Superior 
de la Universidad Latina de Panamá.
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

En el año 2008 el crítico australiano Adrian Martin, en su 
conferencia “El estado de la crítica del cine” planteó lo que 
él denominaba “la emergencia de la crítica del cine”, 
contraponiendo el concepto de emergencia al de crisis, 
por considerar que en una emergencia algo nuevo aflora-
ba, una vez terminado el periodo de inflexión. Y si en aquel 
momento era preciso imaginarse futuros para la crítica, 
hoy, que vemos muchos de esos futuros consolidados, 
tenemos que seguir planteando alternativas al arte 
cinematográfico.

La pandemia, que en 2020 paralizó al mundo, tuvo sus 
repercusiones en la industria cinematográfica y en el 
hacer-cine en general. Las grandes producciones se 
vieron detenidas, los pequeños proyectos tuvieron que 
ingeniárselas de nuevas maneras o postergarse del todo 
y especialmente las salas de cine se vieron cerradas por 
mucho tiempo. Pero en esta era digital e inmediata, las 
alternativas para los espectadores tuvieron un crecimien-
to exponencial desde el inicio de la crisis sanitaria. 
Panamá, con una industria cinematográfica incipiente, 

vive en una constante invención de formas para contar 
historias y la pandemia, más que un obstáculo, ha repre-
sentado una oportunidad para consolidar a los medios 
digitales como el modelo para la entrega de contenidos y 
para tomar el pulso de esos nuevos creadores de 
contenido. 
Para Magazine doy a conocer la conversación que 
sostuve con el Profesor Enrique Kirchman sobre El 
estado de la crítica en el país y su panorama a futuro. 

Enrique Kirchman, mientras estudiaba en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina, realizó una tesis 
sobre la Representación del Latino en el cine de Holly-
wood, lo que lo llevó a interesarse por el análisis 
cinematográfico y por afianzar la idea de que, en el cine, 
las cosas no ocurren por coincidencia, sino que son 
producto de muchos factores:  Estéticos, sociales y hasta 

políticos, que influyen en la toma de decisiones en el 
momento de hacer una película. Si partimos de la conferen-
cia de Adrián Martin, que le da razón a su título :“Son los 
blogs de cine los que están haciendo los más interesantes 
e innovadores trabajos en crítica cinematográfica y 
comentario cultural, como una nueva manera de reflejar 
dicha multiplicidad, podemos considerar con esta misma 
idea que la búsqueda de este reflejo fue lo que se propuso 
Enrique, luego de su regreso a Panamá, la idea de plantearse 
una revista que abordara no solo el análisis del cine, sino 
también la posibilidad de explorar diferentes medios, tales 
como la TV y las plataformas digitales, es así como en 
2013 funda la Revista Pantallas.

¿En qué consiste su proyecto Revista Pantallas?
-Toda la información que recibimos, es a través de una
pantalla, ya sea la del celular, la de una Tablet, de la
computadora, del televisor, de una pantalla de cine, del
cajero automático, todo se da a través de una pantalla, y

por eso no solo hablo de televisión y cine, sino también de 
nuevos medios. Y también me planteo un espacio que se 
llama Sociedad Diegética, que es algo así como hablar de 
temas específicos de películas, pero haciendo la analogía 
con algo actual. Es algo más social, para que la gente 
se dé cuenta que las películas no son aleatorias, sino 
que están amarradas a un contexto histórico, ya sea 
pasado o presente.

KIRCHMAN “ Y  C U A N D O  C O M I E N C E N  A  A P A R E C E R  T O D A S  E S A S  E S C U E L A S  

Y  S E  E M P I E C E N  A  H A C E R  E S O S  G R U P O S  D E  E S T U D I A N T E S  

F O R M A D O S  N A C I O N A L M E N T E ,  S E  V A  A  G E N E R A R  M U C H O  M Á S  

E S E  I N T E R É S  O  E S A  C O N V E R S A C I Ó N  Y  V A N  A  H A B E R  E S T O S  

C L U B E S  D E  C I N E  D O N D E  L A  G E N T E  S E  R E Ú N A  A  H A B L A R  E S T E  

TIPO DE COSAS Y MIENTRAS VAYAN SURGIENDO MÁS PELÍCULAS 

NACIONALES TODAVÍA,  VA CRECER MAS ESTA NECESIDAD.”

¿Esta idea final es particularmente importante en su 
enfoque del análisis cinematográfico?
-Para mí el cine no es mero entretenimiento, porque 
acarrea muchas cosas; cosas para las que, el que no 
tiene una formación audiovisual, el que de repente lo 
consume inconscientemente y se deja influenciar, no está 
preparado. 

¿Qué significa para usted ser crítico de cine?
-Para mí el crítico tiene que tener una base importante 
para considerar cómo fragmentar una película y hacer un 
análisis fílmico. No es simplemente decir que una película 
es buena o mala, eso lo hace el espectador común, el que 
va a la sala de cine y simplemente sale feliz o sale triste. 
El crítico la analiza e incluso diría, hasta hace recomen-
daciones, por ejemplo, si critica el guion, sabe decir 
dónde está el problema y además puede sugerir algo. Yo 
digo que no hay películas necesariamente malas, hay 
películas en las que simplemente no se tomaron las 
decisiones correctas para hacerlas.

¿Y qué pasa en Panamá, tiene algo que ver la 
situación de la crítica con la situación de la Industria?
-Va a tardar un poquito más para que empiecen a surgir 
esos críticos, porque había muy pocos, Daniel Domínguez 
es uno de ellos, y es uno de los pocos que conozco, y tiene 

un conocimiento mas vasto que otras personas que 
hicieron crítica hace mucho tiempo. Acá nunca ha existi-
do esa figura, porque el arte se desarrolló muy tarde aquí 
en Panamá, ahora es que nosotros vemos la necesidad, 
ahora que hay festivales de todo tipo. El tema es que hay 
una confusión entre ser crítico y hacer reseñas. En las 
peliculeras, como sus clientes eran las distribuidoras, lo 
que hacían era pautar en los periódicos y en las revistas, 
se basaban simplemente en hablar de quién actuaba y 
cómo se hizo el film, resaltaban lo poco positivo de ella, y 
no se adentraban en hacer una crítica, era simplemente 
hacer una reseña de las películas. Lo mismo que hacen 
los influencers, como están amarrados, al ser clientes de 
las distribuidoras, no hacen una crítica como tal. 

Para evitar que se malinterprete esta última 
aseveración, Profesor Kirchman, entendemos que 
usted cree en la diversificación de los formatos y el 
aprovechamiento de las plataformas digitales, inclu-
so de las redes sociales para seguir introduciendo la 
crítica de varios niveles a todo el público que sea 
posible. ¿La crítica podría llegar a hacerse a través de 
TikTok o de Instagram o Youtube?

-Claro que sí, yo lo he pensado, tengo un amigo que me 
ha ofrecido varias veces hacer un canal de Youtube y 
hacer un programa de entrevistas, pero a mí no me 
gusta estar frente a la cámara. Pero llegué a pensar, 
hacer críticas, hacer un spot de mi blog, de (Revista) 
Pantallas en TikTok, y hacer un resumen breve de un 
minuto de algo que haya visto, una serie o una película.

Durante la pandemia, estos medios y las plataformas 
digitales fueron fundamentales para la crítica y para 
el espectador regular, a pesar que muchas películas 
fueron pospuestas para evitar las pérdidas de taquil-
la. El cine vive de la creatividad y la invención. ¿Qué 
pasó con el crítico en la pandemia?

-Yo pienso que, en el tiempo de la pandemia, nos dimos 
cuenta de lo efectivo que era el medio streaming y 
pienso que es el que se dedica a la crítica, el que escribe 
para grandes medios, a muchos se les enviaron los 
enlaces directos, y por otro lado porque Netflix seguía 
haciendo estrenos; HBOMax también empezó a sacar 
películas grandes. Creo que de alguna forma se pudo 
seguir haciendo crítica, desde este punto de vista, ahora 
la apreciamos desde la casa, somos como un espectador 
en el hogar, que cambió completamente la visión en eso 
de evaluar lo cinematográfico. Creo que de alguna forma 
cambió la forma de mirarla, tanto para el productor, 
como para el realizador y el crítico del cine. La crítica se 
pudo mantener gracias a las plataformas de streaming.

Para culminar, ya que justamente los medios digitales 
también tienen sus limitaciones y la plataforma por la 
que hicimos la entrevista solo permite cuarenta minu-
tos de videollamada, tenemos que plantear hacia 
dónde vamos en el oficio aquí en Panamá. ¿Cómo ve 
usted el futuro de hacer crítica en Panamá?
-Sobre todo porque ahora hay una carrera, una escuela 
de cine en Panamá, que antes no la teníamos tampoco, 
eso ya se puede ver entre los estudiantes, hay muchos a 
quienes les interesa analizar, a muchos les interesa 
expresar lo que piensan, varios he visto que tienen 

Podcasts o Instagrams donde se hacen 
críticas. De ahí van a empezar a nacer esos 
críticos, ya sea como hobby o de manera 
profesional. Y cuando comiencen a aparecer 
todas esas escuelas y se empiecen a hacer 
esos grupos de estudiantes formados nacio-
nalmente, se va a generar mucho más ese 
interés o esa conversación y van a haber 
estos clubes de cine donde la gente se reúna 
a hablar este tipo de cosas y mientras vayan 
surgiendo más películas nacionales todavía, 
va crecer mas esta necesidad. 

Enrique Kirchman
Escritor/Guionista/Periodista/Analista Fílmico
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(Cine &amp; TV) de la Universidad de Palermo
(Buenos Aires, Argentina)
Especialización en Docencia Superior 
de la Universidad Latina de Panamá.
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

En el año 2008 el crítico australiano Adrian Martin, en su 
conferencia “El estado de la crítica del cine” planteó lo que 
él denominaba “la emergencia de la crítica del cine”, 
contraponiendo el concepto de emergencia al de crisis, 
por considerar que en una emergencia algo nuevo aflora-
ba, una vez terminado el periodo de inflexión. Y si en aquel 
momento era preciso imaginarse futuros para la crítica, 
hoy, que vemos muchos de esos futuros consolidados, 
tenemos que seguir planteando alternativas al arte 
cinematográfico.

La pandemia, que en 2020 paralizó al mundo, tuvo sus 
repercusiones en la industria cinematográfica y en el 
hacer-cine en general. Las grandes producciones se 
vieron detenidas, los pequeños proyectos tuvieron que 
ingeniárselas de nuevas maneras o postergarse del todo 
y especialmente las salas de cine se vieron cerradas por 
mucho tiempo. Pero en esta era digital e inmediata, las 
alternativas para los espectadores tuvieron un crecimien-
to exponencial desde el inicio de la crisis sanitaria. 
Panamá, con una industria cinematográfica incipiente, 

vive en una constante invención de formas para contar 
historias y la pandemia, más que un obstáculo, ha repre-
sentado una oportunidad para consolidar a los medios 
digitales como el modelo para la entrega de contenidos y 
para tomar el pulso de esos nuevos creadores de 
contenido. 
Para Magazine doy a conocer la conversación que 
sostuve con el Profesor Enrique Kirchman sobre El 
estado de la crítica en el país y su panorama a futuro. 

Enrique Kirchman, mientras estudiaba en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina, realizó una tesis 
sobre la Representación del Latino en el cine de Holly-
wood, lo que lo llevó a interesarse por el análisis 
cinematográfico y por afianzar la idea de que, en el cine, 
las cosas no ocurren por coincidencia, sino que son 
producto de muchos factores: Estéticos, sociales y hasta 

políticos, que influyen en la toma de decisiones en el 
momento de hacer una película. Si partimos de la conferen-
cia de Adrián Martin, que le da razón a su título :“Son los 
blogs de cine los que están haciendo los más interesantes 
e innovadores trabajos en crítica cinematográfica y 
comentario cultural, como una nueva manera de reflejar 
dicha multiplicidad, podemos considerar con esta misma 
idea que la búsqueda de este reflejo fue lo que se propuso 
Enrique, luego de su regreso a Panamá, la idea de plantearse
una revista que abordara no solo el análisis del cine, sino 
también la posibilidad de explorar diferentes medios, tales 
como la TV y las plataformas digitales, es así como en 
2013 funda la Revista Pantallas.

¿En qué consiste su proyecto Revista Pantallas?
-Toda la información que recibimos, es a través de una 
pantalla, ya sea la del celular, la de una Tablet, de la 
computadora, del televisor, de una pantalla de cine, del 
cajero automático, todo se da a través de una pantalla, y 

por eso no solo hablo de televisión y cine, sino también de 
nuevos medios. Y también me planteo un espacio que se 
llama Sociedad Diegética, que es algo así como hablar de 
temas específicos de películas, pero haciendo la analogía 
con algo actual. Es algo más social, para que la gente 
se dé cuenta que las películas no son aleatorias, sino 
que están amarradas a un contexto histórico, ya sea 
pasado o presente.

PARA MÍ  EL  C INE  NO ES  MERO ENTRETENIMIENTO,  
PORQUE ACARREA MUCHAS COSAS;  COSAS PARA 
LAS  QUE ,  EL  QUE  NO T IENE  UNA FORMACIÓN 
AUDIOVISUAL ,  EL  QUE  DE  REPENTE  LO CONSUME 
INCONSCIENTEMENTE  Y  SE  DEJA  INFLUENCIAR ,  
NO ESTÁ PREPARADO.  

V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

¿Esta idea final es particularmente importante en su 
enfoque del análisis cinematográfico?
-Para mí el cine no es mero entretenimiento, porque 
acarrea muchas cosas; cosas para las que, el que no 
tiene una formación audiovisual, el que de repente lo 
consume inconscientemente y se deja influenciar, no está 
preparado. 

¿Qué significa para usted ser crítico de cine?
-Para mí el crítico tiene que tener una base importante 
para considerar cómo fragmentar una película y hacer un 
análisis fílmico. No es simplemente decir que una película 
es buena o mala, eso lo hace el espectador común, el que 
va a la sala de cine y simplemente sale feliz o sale triste. 
El crítico la analiza e incluso diría, hasta hace recomen-
daciones, por ejemplo, si critica el guion, sabe decir 
dónde está el problema y además puede sugerir algo. Yo 
digo que no hay películas necesariamente malas, hay 
películas en las que simplemente no se tomaron las 
decisiones correctas para hacerlas.

¿Y qué pasa en Panamá, tiene algo que ver la 
situación de la crítica con la situación de la Industria?
-Va a tardar un poquito más para que empiecen a surgir 
esos críticos, porque había muy pocos, Daniel Domínguez 
es uno de ellos, y es uno de los pocos que conozco, y tiene 

un conocimiento mas vasto que otras personas que 
hicieron crítica hace mucho tiempo. Acá nunca ha existi-
do esa figura, porque el arte se desarrolló muy tarde aquí 
en Panamá, ahora es que nosotros vemos la necesidad, 
ahora que hay festivales de todo tipo. El tema es que hay 
una confusión entre ser crítico y hacer reseñas. En las 
peliculeras, como sus clientes eran las distribuidoras, lo 
que hacían era pautar en los periódicos y en las revistas, 
se basaban simplemente en hablar de quién actuaba y 
cómo se hizo el film, resaltaban lo poco positivo de ella, y 
no se adentraban en hacer una crítica, era simplemente 
hacer una reseña de las películas. Lo mismo que hacen 
los influencers, como están amarrados, al ser clientes de 
las distribuidoras, no hacen una crítica como tal. 

Para evitar que se malinterprete esta última 
aseveración, Profesor Kirchman, entendemos que 
usted cree en la diversificación de los formatos y el 
aprovechamiento de las plataformas digitales, inclu-
so de las redes sociales para seguir introduciendo la 
crítica de varios niveles a todo el público que sea 
posible. ¿La crítica podría llegar a hacerse a través de 
TikTok o de Instagram o Youtube?

-Claro que sí, yo lo he pensado, tengo un amigo que me 
ha ofrecido varias veces hacer un canal de Youtube y 
hacer un programa de entrevistas, pero a mí no me 
gusta estar frente a la cámara. Pero llegué a pensar, 
hacer críticas, hacer un spot de mi blog, de (Revista) 
Pantallas en TikTok, y hacer un resumen breve de un 
minuto de algo que haya visto, una serie o una película.

Durante la pandemia, estos medios y las plataformas 
digitales fueron fundamentales para la crítica y para 
el espectador regular, a pesar que muchas películas 
fueron pospuestas para evitar las pérdidas de taquil-
la. El cine vive de la creatividad y la invención. ¿Qué 
pasó con el crítico en la pandemia?

-Yo pienso que, en el tiempo de la pandemia, nos dimos 
cuenta de lo efectivo que era el medio streaming y 
pienso que es el que se dedica a la crítica, el que escribe 
para grandes medios, a muchos se les enviaron los 
enlaces directos, y por otro lado porque Netflix seguía 
haciendo estrenos; HBOMax también empezó a sacar 
películas grandes. Creo que de alguna forma se pudo 
seguir haciendo crítica, desde este punto de vista, ahora 
la apreciamos desde la casa, somos como un espectador 
en el hogar, que cambió completamente la visión en eso 
de evaluar lo cinematográfico. Creo que de alguna forma 
cambió la forma de mirarla, tanto para el productor, 
como para el realizador y el crítico del cine. La crítica se 
pudo mantener gracias a las plataformas de streaming.

Para culminar, ya que justamente los medios digitales 
también tienen sus limitaciones y la plataforma por la 
que hicimos la entrevista solo permite cuarenta minu-
tos de videollamada, tenemos que plantear hacia 
dónde vamos en el oficio aquí en Panamá. ¿Cómo ve 
usted el futuro de hacer crítica en Panamá?
-Sobre todo porque ahora hay una carrera, una escuela 
de cine en Panamá, que antes no la teníamos tampoco, 
eso ya se puede ver entre los estudiantes, hay muchos a 
quienes les interesa analizar, a muchos les interesa 
expresar lo que piensan, varios he visto que tienen 

Podcasts o Instagrams donde se hacen 
críticas. De ahí van a empezar a nacer esos 
críticos, ya sea como hobby o de manera 
profesional. Y cuando comiencen a aparecer 
todas esas escuelas y se empiecen a hacer 
esos grupos de estudiantes formados nacio-
nalmente, se va a generar mucho más ese 
interés o esa conversación y van a haber 
estos clubes de cine donde la gente se reúna 
a hablar este tipo de cosas y mientras vayan 
surgiendo más películas nacionales todavía, 
va crecer mas esta necesidad. 

Enrique Kirchman
Escritor/Guionista/Periodista/Analista Fílmico
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(Cine &amp; TV) de la Universidad de Palermo
(Buenos Aires, Argentina)
Especialización en Docencia Superior 
de la Universidad Latina de Panamá.

Enrique Kirchman junto con el director de cine mexicano Arturo Ripstein en la biblioteca del American Trade Hotel en Panamá.
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

En el año 2008 el crítico australiano Adrian Martin, en su 
conferencia “El estado de la crítica del cine” planteó lo que 
él denominaba “la emergencia de la crítica del cine”, 
contraponiendo el concepto de emergencia al de crisis, 
por considerar que en una emergencia algo nuevo aflora-
ba, una vez terminado el periodo de inflexión. Y si en aquel 
momento era preciso imaginarse futuros para la crítica, 
hoy, que vemos muchos de esos futuros consolidados, 
tenemos que seguir planteando alternativas al arte 
cinematográfico.

La pandemia, que en 2020 paralizó al mundo, tuvo sus 
repercusiones en la industria cinematográfica y en el 
hacer-cine en general. Las grandes producciones se 
vieron detenidas, los pequeños proyectos tuvieron que 
ingeniárselas de nuevas maneras o postergarse del todo 
y especialmente las salas de cine se vieron cerradas por 
mucho tiempo. Pero en esta era digital e inmediata, las 
alternativas para los espectadores tuvieron un crecimien-
to exponencial desde el inicio de la crisis sanitaria. 
Panamá, con una industria cinematográfica incipiente, 

vive en una constante invención de formas para contar 
historias y la pandemia, más que un obstáculo, ha repre-
sentado una oportunidad para consolidar a los medios 
digitales como el modelo para la entrega de contenidos y 
para tomar el pulso de esos nuevos creadores de 
contenido. 
Para Magazine doy a conocer la conversación que 
sostuve con el Profesor Enrique Kirchman sobre El 
estado de la crítica en el país y su panorama a futuro. 

Enrique Kirchman, mientras estudiaba en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina, realizó una tesis 
sobre la Representación del Latino en el cine de Holly-
wood, lo que lo llevó a interesarse por el análisis 
cinematográfico y por afianzar la idea de que, en el cine, 
las cosas no ocurren por coincidencia, sino que son 
producto de muchos factores: Estéticos, sociales y hasta 

políticos, que influyen en la toma de decisiones en el 
momento de hacer una película. Si partimos de la conferen-
cia de Adrián Martin, que le da razón a su título :“Son los 
blogs de cine los que están haciendo los más interesantes 
e innovadores trabajos en crítica cinematográfica y 
comentario cultural, como una nueva manera de reflejar 
dicha multiplicidad, podemos considerar con esta misma 
idea que la búsqueda de este reflejo fue lo que se propuso 
Enrique, luego de su regreso a Panamá, la idea de plantearse
una revista que abordara no solo el análisis del cine, sino 
también la posibilidad de explorar diferentes medios, tales 
como la TV y las plataformas digitales, es así como en 
2013 funda la Revista Pantallas.

¿En qué consiste su proyecto Revista Pantallas?
-Toda la información que recibimos, es a través de una 
pantalla, ya sea la del celular, la de una Tablet, de la 
computadora, del televisor, de una pantalla de cine, del 
cajero automático, todo se da a través de una pantalla, y 

por eso no solo hablo de televisión y cine, sino también de 
nuevos medios. Y también me planteo un espacio que se 
llama Sociedad Diegética, que es algo así como hablar de 
temas específicos de películas, pero haciendo la analogía 
con algo actual. Es algo más social, para que la gente 
se dé cuenta que las películas no son aleatorias, sino 
que están amarradas a un contexto histórico, ya sea 
pasado o presente.

M A G A Z I N E  2

¿Esta idea final es particularmente importante en su 
enfoque del análisis cinematográfico?
-Para mí el cine no es mero entretenimiento, porque
acarrea muchas cosas; cosas para las que, el que no
tiene una formación audiovisual, el que de repente lo
consume inconscientemente y se deja influenciar, no está
preparado.

¿Qué significa para usted ser crítico de cine?
-Para mí el crítico tiene que tener una base importante
para considerar cómo fragmentar una película y hacer un 
análisis fílmico. No es simplemente decir que una película
es buena o mala, eso lo hace el espectador común, el que
va a la sala de cine y simplemente sale feliz o sale triste.
El crítico la analiza e incluso diría, hasta hace recomen-
daciones, por ejemplo, si critica el guion, sabe decir
dónde está el problema y además puede sugerir algo. Yo
digo que no hay películas necesariamente malas, hay
películas en las que simplemente no se tomaron las
decisiones correctas para hacerlas.

¿Y qué pasa en Panamá, tiene algo que ver la 
situación de la crítica con la situación de la Industria?
-Va a tardar un poquito más para que empiecen a surgir
esos críticos, porque había muy pocos, Daniel Domínguez 
es uno de ellos, y es uno de los pocos que conozco, y tiene 

un conocimiento mas vasto que otras personas que 
hicieron crítica hace mucho tiempo. Acá nunca ha existi-
do esa figura, porque el arte se desarrolló muy tarde aquí 
en Panamá, ahora es que nosotros vemos la necesidad, 
ahora que hay festivales de todo tipo. El tema es que hay 
una confusión entre ser crítico y hacer reseñas. En las 
peliculeras, como sus clientes eran las distribuidoras, lo 
que hacían era pautar en los periódicos y en las revistas, 
se basaban simplemente en hablar de quién actuaba y 
cómo se hizo el film, resaltaban lo poco positivo de ella, y 
no se adentraban en hacer una crítica, era simplemente 
hacer una reseña de las películas. Lo mismo que hacen 
los influencers, como están amarrados, al ser clientes de 
las distribuidoras, no hacen una crítica como tal. 

Para evitar que se malinterprete esta última 
aseveración, Profesor Kirchman, entendemos que 
usted cree en la diversificación de los formatos y el 
aprovechamiento de las plataformas digitales, inclu-
so de las redes sociales para seguir introduciendo la 
crítica de varios niveles a todo el público que sea 
posible. ¿La crítica podría llegar a hacerse a través de 
TikTok o de Instagram o Youtube?

-Claro que sí, yo lo he pensado, tengo un amigo que me 
ha ofrecido varias veces hacer un canal de Youtube y 
hacer un programa de entrevistas, pero a mí no me 
gusta estar frente a la cámara. Pero llegué a pensar, 
hacer críticas, hacer un spot de mi blog, de (Revista) 
Pantallas en TikTok, y hacer un resumen breve de un 
minuto de algo que haya visto, una serie o una película.

Durante la pandemia, estos medios y las plataformas 
digitales fueron fundamentales para la crítica y para 
el espectador regular, a pesar que muchas películas 
fueron pospuestas para evitar las pérdidas de taquil-
la. El cine vive de la creatividad y la invención. ¿Qué 
pasó con el crítico en la pandemia?

-Yo pienso que, en el tiempo de la pandemia, nos dimos 
cuenta de lo efectivo que era el medio streaming y 
pienso que es el que se dedica a la crítica, el que escribe 
para grandes medios, a muchos se les enviaron los 
enlaces directos, y por otro lado porque Netflix seguía 
haciendo estrenos; HBOMax también empezó a sacar 
películas grandes. Creo que de alguna forma se pudo 
seguir haciendo crítica, desde este punto de vista, ahora 
la apreciamos desde la casa, somos como un espectador 
en el hogar, que cambió completamente la visión en eso 
de evaluar lo cinematográfico. Creo que de alguna forma 
cambió la forma de mirarla, tanto para el productor, 
como para el realizador y el crítico del cine. La crítica se 
pudo mantener gracias a las plataformas de streaming.

Para culminar, ya que justamente los medios digitales 
también tienen sus limitaciones y la plataforma por la 
que hicimos la entrevista solo permite cuarenta minu-
tos de videollamada, tenemos que plantear hacia 
dónde vamos en el oficio aquí en Panamá. ¿Cómo ve 
usted el futuro de hacer crítica en Panamá?
-Sobre todo porque ahora hay una carrera, una escuela 
de cine en Panamá, que antes no la teníamos tampoco, 
eso ya se puede ver entre los estudiantes, hay muchos a 
quienes les interesa analizar, a muchos les interesa 
expresar lo que piensan, varios he visto que tienen 

Podcasts o Instagrams donde se hacen 
críticas. De ahí van a empezar a nacer esos 
críticos, ya sea como hobby o de manera 
profesional. Y cuando comiencen a aparecer 
todas esas escuelas y se empiecen a hacer 
esos grupos de estudiantes formados nacio-
nalmente, se va a generar mucho más ese 
interés o esa conversación y van a haber 
estos clubes de cine donde la gente se reúna 
a hablar este tipo de cosas y mientras vayan 
surgiendo más películas nacionales todavía, 
va crecer mas esta necesidad. 

Enrique Kirchman
Escritor/Guionista/Periodista/Analista Fílmico
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(Cine &amp; TV) de la Universidad de Palermo
(Buenos Aires, Argentina)
Especialización en Docencia Superior 
de la Universidad Latina de Panamá.

Junto con la actriz Tilda Swinton durante el desfile de Chanel en La Habana, Cuba.
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

En el año 2008 el crítico australiano Adrian Martin, en su 
conferencia “El estado de la crítica del cine” planteó lo que 
él denominaba “la emergencia de la crítica del cine”, 
contraponiendo el concepto de emergencia al de crisis, 
por considerar que en una emergencia algo nuevo aflora-
ba, una vez terminado el periodo de inflexión. Y si en aquel 
momento era preciso imaginarse futuros para la crítica, 
hoy, que vemos muchos de esos futuros consolidados, 
tenemos que seguir planteando alternativas al arte 
cinematográfico.

La pandemia, que en 2020 paralizó al mundo, tuvo sus 
repercusiones en la industria cinematográfica y en el 
hacer-cine en general. Las grandes producciones se 
vieron detenidas, los pequeños proyectos tuvieron que 
ingeniárselas de nuevas maneras o postergarse del todo 
y especialmente las salas de cine se vieron cerradas por 
mucho tiempo. Pero en esta era digital e inmediata, las 
alternativas para los espectadores tuvieron un crecimien-
to exponencial desde el inicio de la crisis sanitaria. 
Panamá, con una industria cinematográfica incipiente, 

vive en una constante invención de formas para contar 
historias y la pandemia, más que un obstáculo, ha repre-
sentado una oportunidad para consolidar a los medios 
digitales como el modelo para la entrega de contenidos y 
para tomar el pulso de esos nuevos creadores de 
contenido. 
Para Magazine doy a conocer la conversación que 
sostuve con el Profesor Enrique Kirchman sobre El 
estado de la crítica en el país y su panorama a futuro. 

Enrique Kirchman, mientras estudiaba en la Universidad 
de Palermo en Buenos Aires, Argentina, realizó una tesis 
sobre la Representación del Latino en el cine de Holly-
wood, lo que lo llevó a interesarse por el análisis 
cinematográfico y por afianzar la idea de que, en el cine, 
las cosas no ocurren por coincidencia, sino que son 
producto de muchos factores: Estéticos, sociales y hasta 

políticos, que influyen en la toma de decisiones en el 
momento de hacer una película. Si partimos de la conferen-
cia de Adrián Martin, que le da razón a su título :“Son los 
blogs de cine los que están haciendo los más interesantes 
e innovadores trabajos en crítica cinematográfica y 
comentario cultural, como una nueva manera de reflejar 
dicha multiplicidad, podemos considerar con esta misma 
idea que la búsqueda de este reflejo fue lo que se propuso 
Enrique, luego de su regreso a Panamá, la idea de plantearse
una revista que abordara no solo el análisis del cine, sino 
también la posibilidad de explorar diferentes medios, tales 
como la TV y las plataformas digitales, es así como en 
2013 funda la Revista Pantallas.

¿En qué consiste su proyecto Revista Pantallas?
-Toda la información que recibimos, es a través de una 
pantalla, ya sea la del celular, la de una Tablet, de la 
computadora, del televisor, de una pantalla de cine, del 
cajero automático, todo se da a través de una pantalla, y 

por eso no solo hablo de televisión y cine, sino también de 
nuevos medios. Y también me planteo un espacio que se 
llama Sociedad Diegética, que es algo así como hablar de 
temas específicos de películas, pero haciendo la analogía 
con algo actual. Es algo más social, para que la gente 
se dé cuenta que las películas no son aleatorias, sino 
que están amarradas a un contexto histórico, ya sea 
pasado o presente.

¿Esta idea final es particularmente importante en su 
enfoque del análisis cinematográfico?
-Para mí el cine no es mero entretenimiento, porque 
acarrea muchas cosas; cosas para las que, el que no 
tiene una formación audiovisual, el que de repente lo 
consume inconscientemente y se deja influenciar, no está 
preparado. 

¿Qué significa para usted ser crítico de cine?
-Para mí el crítico tiene que tener una base importante 
para considerar cómo fragmentar una película y hacer un 
análisis fílmico. No es simplemente decir que una película 
es buena o mala, eso lo hace el espectador común, el que 
va a la sala de cine y simplemente sale feliz o sale triste. 
El crítico la analiza e incluso diría, hasta hace recomen-
daciones, por ejemplo, si critica el guion, sabe decir 
dónde está el problema y además puede sugerir algo. Yo 
digo que no hay películas necesariamente malas, hay 
películas en las que simplemente no se tomaron las 
decisiones correctas para hacerlas.

¿Y qué pasa en Panamá, tiene algo que ver la 
situación de la crítica con la situación de la Industria?
-Va a tardar un poquito más para que empiecen a surgir 
esos críticos, porque había muy pocos, Daniel Domínguez 
es uno de ellos, y es uno de los pocos que conozco, y tiene 

un conocimiento mas vasto que otras personas que 
hicieron crítica hace mucho tiempo. Acá nunca ha existi-
do esa figura, porque el arte se desarrolló muy tarde aquí 
en Panamá, ahora es que nosotros vemos la necesidad, 
ahora que hay festivales de todo tipo. El tema es que hay 
una confusión entre ser crítico y hacer reseñas. En las 
peliculeras, como sus clientes eran las distribuidoras, lo 
que hacían era pautar en los periódicos y en las revistas, 
se basaban simplemente en hablar de quién actuaba y 
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dónde vamos en el oficio aquí en Panamá. ¿Cómo ve 
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de cine en Panamá, que antes no la teníamos tampoco,
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todas esas escuelas y se empiecen a hacer 
esos grupos de estudiantes formados nacio-
nalmente, se va a generar mucho más ese 
interés o esa conversación y van a haber 
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a hablar este tipo de cosas y mientras vayan 
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Enrique Kirchman
Escritor/Guionista/Periodista/Analista Fílmico
Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(Cine &amp; TV) de la Universidad de Palermo
(Buenos Aires, Argentina)
Especialización en Docencia Superior 
de la Universidad Latina de Panamá.

Junto con la actriz Nicole Kidman en un evento 
de relojes Omega en Milán, Italia.
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VISTA DESDE 
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.
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perseverancia en el mundo de la producción 
audiovisual.
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mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
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parte de esa realización personal que hoy 
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y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
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de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
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contarla.
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Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
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influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
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Durante los últimos años se ha dedicado a 
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ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
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perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
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Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 
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Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

...NARRA AQUELLA 
HISTORIA QUE TE 
MUEVA, Y SIEMPRE 
TEN CLARO EL ¿POR 
QUÉ QUIERES CONTAR 
ESA HISTORIA?  
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 
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tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.
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V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

Por Anthony Brown

José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

LA BELLEZA
DELSONIDO
ENTREVISTA AL SONIDISTA INGMAR HERRERA
UN ARQUEÓLOGO DEL SONIDO. 

“ N U N C A  S E  Q U E D E N  Q U I E T O S ,  

S I E M P R E  I N V E N T E N ,  A P R E N D A N  

M Á S  C O S A S  Y  M A N T E N G A N  E S E  

R I T M O  D U R A N T E  M U C H O S  A Ñ O S ,  

L A S  R E C O M P E N S A S  V E N D R Á N  

P O R  S Í  S O L A S . ”

En sus inicios el cine parlante fue dura-
mente criticado y hasta tachado de “innece-
sario”, ¿sorprendente no? Hoy, casi un siglo 
después de que se innovara y se perfeccio-
nara la técnica del sonido, nos damos 
cuenta de que es el cincuenta por ciento de 
una película, de una serie y de cualquier 
producción audiovisual.  Es posible que el 
cine mudo contara con una poderosa 
ventaja, la de traspasar fronteras, que 
distintos espectadores de diversos países 
pudieran observar la cinta y no se encontraran 

obstaculizados por el idioma. Pero tenían 
un limitante, solo ver gestos e intertítulos 
para entender el contexto de la película. 
Además, el sonido no abarca únicamente 
la voz o el diálogo, son los ruidos, los silen-
cios, la música, los ambientes.
Con el paso de los años el ser sonidista se 
ha convertido en una profesión de mucha 
importancia en las producciones, no 
consiste únicamente en sostener un micró-
fono y grabar, se trata de trabajar el sonido 
con virtud y calidad.
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

En el número dos de Magazine, entrevista-
mos a Ingmar Herrera, para que nos 
cuente sobre el trabajo real de un sonidista 
y su importancia.

¿Coméntanos a qué te dedicas y cómo 
fue que te interesaste en el sonido y la 
música?
Mi nombre es Ingmar Herrera y la verdad 
soy un montón de cosas, trato de hacer 
cosas nuevas todos los días. Pero bueno, 
yo me considero un arqueólogo del sonido, 
soy compositor musical tanto para cine, 
televisión, danza y artes escénicas. 
Además, soy locutor desde hace ya mucho 
tiempo. 
Mi relación con el sonido y la música se 
remonta a los tiempos de mi infancia, 
vengo de una familia de músicos folkloris-
tas. Mi bisabuelo, que vivía en Guararé, fue 
uno de los precursores de la décima y del 
festival de la mejorana en Panamá. Se 
llamaba Benjamín Domínguez. Esa es la 
principal razón de mi iniciación en la 
música, mi familia era bien estricta en ese 
sentido porque el folklore en Panamá es 
algo muy prestigioso. 

¿Y cómo fue esa transición del folklore a 
ser sonidista? 
Mis tíos además de ser tamboristas y 
percusionistas eran productores y trabaja-

ban en una emisora que se llamaba 
“Stereorey”, te estoy hablando de… los 
alrededores de 1985. Tenía unos siete 
años aproximadamente cuando mi tío me 
preguntó si quería participar en una 
grabación de una radionovela, mi trabajo 
sería doblar voces de niños.  Realmente ahí 
empezó todo, en el mundo de la locución. 
Para mí, esto fue… como quien dice, fuera 
de serie, ya que vivía en Samaria y esta 
emisora con esas consolas y con todos 
esos equipos tan caros para mí, fue algo 
fascinante. Cada vez que se presentaba la 
oportunidad iba al estudio a ayudar a mi 
tío a grabar, así sin darme cuenta ya 
estaba grabando dos, tres cuñas al mes, y 
se convirtió en mi trabajo. Antes, las 
mujeres grababan las voces de los niños, 
dado que estos no tienen conciencia de lo 
que están haciendo y son impredecibles, a 
mí, por tener esas influencias musicales y 
con mi tío ahí guiándome, se me hizo fácil 
grabar voces de niños para producciones. 
Los productores nos amaban porque por 
fin había un niño que podía grabar bien.

¿Y cómo fue eso de empezar una carrera 
en la industria tan joven?, teniendo en 
cuenta que eras un niño ¿cómo lo tomó 
tu familia? 
Mi padre era economista y fue bien inteli-
gente porque vio que en mí había como ese 
talento para grabar y que comprendía 
rápido todo este asunto de la producción. 
Al ver que mi tío me estaba explotando ese 
talento, él se convirtió como en una especie 
de agente; como yo era muy pequeño, no 
podía cobrar, así que recibía el dinero a 
nombre de mi padre; en seguida él abrió 
una cuenta en el banco para depositar 
todo ahí, pero con la condición de que le 
diera el diez por ciento de lo que ganara, a 
mi tío.  Hicimos muchas grabaciones y 
ganamos bastante dinero, pero fue cuando 
se me presentó la primera piedra en mi 
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción 
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción.  
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia?  
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
                                                                                                             
WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

camino como quien dice. A los doce o trece años mi voz 
cambió y se me salían muchos gallos y era muy inestable 
por lo que ya no podía grabar cuñas ni radionovelas, 
estuve como seis años estancado sin poder doblar. Pero 
eso fue lo que me permitió desarrollarme en otras 
facetas. Yo iba al estudio de mi tío todos los días pese a 
no poder grabar y él me enseñó otras cosas para poder 
ayudar, tú sabes. Allí empecé a trabajar con grabadoras 
Tascam, aparecieron las primeras versiones de pro tools, 
las computadoras Midi y toda esa nueva tecnología. 

¿Por qué te decantaste por el sonido y no por la foto o 
la dirección? 
Sinceramente, porque trabajar el sonido es algo que 
disfruto mucho, y ¡claro!, tengo en cuenta la influencia 
que tuvo mi tío, que también era sonidista, en mi 
desarrollo. Lo mejor de nuestro trabajo es que después 
de una larga jornada laboral, nosotros terminábamos y 
podíamos descansar hasta el próximo día de rodaje, pero 
los editores no paran, el director nunca para de trabajar, 

y menos los del departamento de foto. Es por eso que 
prefiero hacer mi trabajo y tener mucho tiempo para mis 
hijas y mi esposa.

De todos los trabajos que has hecho a nivel comercial 
y personal ¿cuáles crees que son los que representan 
bien tu trabajo? 
Los trabajos que más me representan son las películas y 
documentales que he hecho y los premios que hemos 
ganado en este tiempo, a mí me nominaron para un 
Emmy en los Estados Unidos y fue en la categoría de 
mejor banda sonora y sonido. Tengo más de 10 años 
trabajando con MTV y más de quince con National 
geographic, y tengo muchos colegas por todo el mundo. 
Y todo esto gracias al sonido, que me ha permitido vivir 
experiencias únicas en películas como 007 o Contraband 
de Mark Wahlberg, que son películas internacionales. 
Todos los proyectos de mis discos musicales como los 
que hice en el Darién, en todos esos trabajos, dejé un 
pedazo de mí.  

¿Ante los ojos del espectador, crees que el ser sonidista 
está infravalorado? ¿Qué consejos nos darías a todos 
aquellos cineastas que estamos empezando en la 
industria? 
El trabajo de sonidista siempre ha sido muy infravalora-
do en todas partes del mundo, pero en producciones 
serias donde se necesita buen sonido, siempre van a 
llamar al mejor. Yo estuve casi quince años siendo el 

T O D O S  L O S  P R O Y E C T O S  D E  M I S  
D I S C O S  M U S I C A L E S  C O M O  L O S  
Q U E  H I C E  E N  E L  D A R I É N ,  E N  
T O D O S  E S O S  T R A B A J O S ,  D E J É  
U N  P E D A Z O  D E  M Í .   
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L A  C L A V E  E S T Á  E N  
S E R  B U E N O  E N  L O  
Q U E  H A C E S ,  D E  S E R
A S Í  E L  C A S O ,  T E  
V A N  A  S E G U I R  
L L A M A N D O  P A R A  
Q U E  V A Y A S  
A  M Á S  Y  M Á S  
R O D A J E S .

M A G A Z I N E  2

José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

único sonidista en Panamá y siempre cobré una 
tarifa en específico porque mi trabajo vale eso. La 
clave está en ser bueno en lo que haces, de ser así el 
caso, te van a seguir llamando para que vayas a más 
y más rodajes. El consejo que les doy es que nunca se 
queden quietos, siempre inventen, aprendan más 
cosas y mantengan ese ritmo durante muchos años, 
las recompensas vendrán por sí solas. 

Ingmar Herrera  nació el 24 de febrero de 1978 en Panamá.  
Músico, ingeniero de sonido y productor. Como sonidista de 
campo labora internacionalmente para cine, televisión y 
documentales. Ha sido partícipe de grandes éxitos como: 
007 Quantum of solace, Contraband, Latin American Idol, 
National Geographic Explorer y Escobar: Paradise Lost. En 
el 2015 fue nominado al Emmy por música y sonido excep-
cional en el documental “A sloth named Velcro” para la PBS.  
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José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
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limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
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Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
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Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   
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La siguiente entrevista reflexiona acerca de la 
posibilidad de hacer cine y vivir de ello, mientras 
nos brinda la oportunidad de entender la industria 
panameña y sus defectos para poder superarlos y 
crecer como creadores con la ayuda de Christian 
Bradford. 

Christian Bradford es un cineasta que reside en la 
ciudad de Panamá, su vocación está en la dirección 
fotográfica, no obstante, su amor por el cine y la 
imagen, se expande por varias ramas, ya que es 
músico, director y productor. Es co-fundador de la 
productora Cine Animal y forma parte de la banda 
Fulmonti en donde le permite experimentar el 
mundo de la música. 

CONOCIENDO A CHRISTIAN BRADFORD

¿El cine tuvo una influencia en ti desde que eras 
niño o esa pasión llegó después?
A mí siempre me han impactado mucho los colores 
y la fotografía como tal, creo que todo empezó 
primero por la fotografía fija, siendo sincero. En mi 
casa había un estudio de fotografía, abajo en el 
primer piso, también de revelado. Fue algo que me 
marcó, de alguna manera sabía que estaba en mí, 
pero no fue hasta que pude tener mi primera 
cámara que en verdad encontré otro medio para 
expresarme. 
Al comienzo yo sentía que era más hacia la 
fotografía, sacar recuerdos y memorias, fue 
después que empecé a filmar. 

PARA QUE ENCUENTREN SU CAMINO HAY 
QUE EQUIVOCARSE, SACAR ALGUNAS 
CICATRICES, CAERSE UN POQUITO Y AHÍ 
VAS CONSTRUYENDO TU PROPIO CAMINO.

Se que eres de Colombia, ¿Ese cambio de cultura 
tuvo alguna influencia en tu experiencia con el 
cine?
Definitivamente, pero el cambio de cultura que me 
influenció en mi experiencia con el cine, se dio 
cuando fui a estudiar a Buenos Aires. Es una 
ciudad muy especial, pueden quedarse las 
palabras cortas sobre todas las actividades que 
uno puede encontrar y la cultura que existe. Las 
escuelas de pensamiento son muy fuertes y defini-
tivamente aprendí mucho en una ciudad como esa. 
Colombia y Panamá tienen cosas similares, pero 
igual siento que la influencia va más hacia las 
experiencias que vives, las actividades que haces. 
Soy parte de esta generación que piensa que hacer 
cine es algo que estudias, pero existe otra generación 
que tenía algo que decir y encontraron un medio 
para decirlo; esto me parece importante, nutrirse 
de otros conocimientos o experiencias de vida 
porque es lo que al final vas a transmitir en tus 
películas. 

¿Fue el estudio y la gente que conociste en ese 
momento de tu vida lo que te llevó a ser co-fun-
dador de Cine Animal? 
Ir a estudiar hizo que todos nos conociéramos y 
sintiéramos que teníamos intereses en común. En 
ese momento de estudio, de trabajo y de 
realización de cortos, te encuentras con gente en la 
que puedes confiar. 
Empezamos viniendo a Panamá, hicimos unos 
cortometrajes, también hicimos unas publicidades 

muy sencillas, nada del otro mundo; sabíamos que aquí 
había algo que podíamos hacer juntos y a la vez quería-
mos hacer películas. Diría que el punto de base fue 
hacer películas, y como el cine es un trabajo en equipo, 
siempre es bueno tener aliados, gente con la que 
puedas contar para los momentos en los que necesites 
una mano. 

Sabemos que una gran porción de esta carrera de 
cine se basa en la práctica, ¿Piensas que es necesa-
rio estudiarlo o es suficiente con las experiencias 
personales y laborales?
Mejor es estudiar, definitivamente. Te vas a rodear de 
gente que tiene tus mismos intereses y vas a sentir una 
competitividad sana con ellos, eso vale la pena y es lo 
más valioso, pero nuevamente tampoco creo que sea 
necesario estudiar para poder contar una buena histo-
ria, sin embargo, todo depende de qué has leído, qué 
pinturas has visto, qué viajes has hecho y qué historias 
quieres contar. Hay un lenguaje de cine que se aprende, 
pero si tienes ese ojo, lo vas desarrollando en el tiempo, 
y como todo arte y disciplina, se va puliendo.

LA INDUSTRIA PANAMEÑA A TRAVÉS DE 
CHRISTIAN BRADFORD

Se dice que Panamá no es una industria todavía y 
que le falta crecer ¿En todos tus años en Panamá y 
con la experiencia que has recopilado en este país, 
piensas que hay algo crucial que le falta?
Sé que todavía no es una industria hecha y derecha, 
pero también faltan varias cosas. Para ser franco, ni 
siquiera tiene que ver con la calidad final de la película, 
sino que tiene que ver más con los procesos como 
industria, los incentivos, un rubro de trabajo formal que 
se tenga en cuenta, y sí… se está haciendo, pero es 
nuevo y limitado. 
En Panamá hay gente muy talentosa, pero no es tan 
especializada como en otros países, y eso en ocasiones 
puede ser bueno y malo. Como aquí hay poca gente, 
estamos acostumbrados a hacer muchos sombreros y a 
veces toca porque sabes que no hay presupuesto, te 
toca hacer dos cosas y contratar a otra persona que 
hace tres cosas más, mientras que en otro país tú 
contratas a una persona para cada cosa de la industria.  

¿Crees que hay futuro? 
Yo creo que el futuro es ahora. Hay gente haciendo 
cortometrajes que es importantísimo para ayudar a 
hacer largometrajes, hay que filmar mucho. Siento que 
está muy bien que sigamos trabajando poco a poco, no 
es algo que se va a formar de la noche a la mañana, 
muchos de mis colegas y yo todavía tenemos que seguir 
creciendo en un aspecto profesional, pero también en un 
aspecto artístico. 

Piensas que Panamá copia esa estructura
estadounidense que tenemos de reflejo, ¿Será que 
autenticidad es lo que le está faltando? 
El tema de la identidad en Panamá es eterno porque este 
país se fundó de una manera, y eso genera un conflicto 
de identidad muy grande, claro tenemos como ejemplo a 
Estados Unidos porque por cien años estuvimos atados 
a ellos y de cierto modo seguimos atados.
Nosotros somos parte de ese cambio, yo y todos los que 
venimos haciendo contenido, estamos aportando a ese 
imaginario de qué es Panamá y cómo se ve Panamá. 
Antes había un tipo de contenido, y a medida que vamos 
evolucionando, sentimientos de identidad van surgien-
do. Y todo el sentimiento nacional que hay, ha sido nece-
sario para poder forzar este cambio y esta lucha de no 
ser como otros, sino ser panameños.

ÁNIMO PARA LOS SOÑADORES

Finalmente, a los cineastas que sueñan y que están 
creciendo, ¿Qué le dices a esas personas?
De�nitivamente es difícil, hay que esforzarse para encontrar tu 

propia voz, hay que ser perseverante porque a la primera no va 

a suceder, y si sucede, puede ser que a la mitad del camino 

pueda encontrarse un desvío. Esta es una carrera que tiene un 

estilo de vida, una manera de pensar y una manera de ser. Hay 

muchos caminos en el cine y las artes, para hacer realmente de 

esto tu trabajo y poder trabajar en el cine, no necesariamente 

tienes que ser el que �gura en todas las fotos. 

Para que encuentren su camino hay que equivocarse, sacar 

algunas cicatrices, caerse un poquito y ahí vas construyendo tu 

propio camino.  

Christian Bradford nació en Colombia y ha producido varios cortos 
documentales como, “Desayuno chino”, “Luciamor” y “Los cuentos 
del bosque”, También fue co-productor del largometraje 
“Panquiaco”. Fue director de fotografía en “Luciamor”, “Ceviche”, 
“Vuelta al sol”, “Panquiaco”, entre otros. Además, dirigió su propio 
cortometraje “El viajero casero”. 

19



:

José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

V E N T A N A  P A N A M E Ñ A - E N T R E V I S T A

La siguiente entrevista reflexiona acerca de la 
posibilidad de hacer cine y vivir de ello, mientras 
nos brinda la oportunidad de entender la industria 
panameña y sus defectos para poder superarlos y 
crecer como creadores con la ayuda de Christian 
Bradford. 

Christian Bradford es un cineasta que reside en la 
ciudad de Panamá, su vocación está en la dirección 
fotográfica, no obstante, su amor por el cine y la 
imagen, se expande por varias ramas, ya que es 
músico, director y productor. Es co-fundador de la 
productora Cine Animal y forma parte de la banda 
Fulmonti en donde le permite experimentar el 
mundo de la música. 

CONOCIENDO A CHRISTIAN BRADFORD

¿El cine tuvo una influencia en ti desde que eras 
niño o esa pasión llegó después?
A mí siempre me han impactado mucho los colores 
y la fotografía como tal, creo que todo empezó 
primero por la fotografía fija, siendo sincero. En mi 
casa había un estudio de fotografía, abajo en el 
primer piso, también de revelado. Fue algo que me 
marcó, de alguna manera sabía que estaba en mí, 
pero no fue hasta que pude tener mi primera 
cámara que en verdad encontré otro medio para 
expresarme. 
Al comienzo yo sentía que era más hacia la 
fotografía, sacar recuerdos y memorias, fue 
después que empecé a filmar. 

Se que eres de Colombia, ¿Ese cambio de cultura 
tuvo alguna influencia en tu experiencia con el 
cine?
Definitivamente, pero el cambio de cultura que me 
influenció en mi experiencia con el cine, se dio 
cuando fui a estudiar a Buenos Aires. Es una 
ciudad muy especial, pueden quedarse las 
palabras cortas sobre todas las actividades que 
uno puede encontrar y la cultura que existe. Las 
escuelas de pensamiento son muy fuertes y defini-
tivamente aprendí mucho en una ciudad como esa. 
Colombia y Panamá tienen cosas similares, pero 
igual siento que la influencia va más hacia las 
experiencias que vives, las actividades que haces. 
Soy parte de esta generación que piensa que hacer 
cine es algo que estudias, pero existe otra generación 
que tenía algo que decir y encontraron un medio 
para decirlo; esto me parece importante, nutrirse 
de otros conocimientos o experiencias de vida 
porque es lo que al final vas a transmitir en tus 
películas. 

¿Fue el estudio y la gente que conociste en ese 
momento de tu vida lo que te llevó a ser co-fun-
dador de Cine Animal? 
Ir a estudiar hizo que todos nos conociéramos y 
sintiéramos que teníamos intereses en común. En 
ese momento de estudio, de trabajo y de 
realización de cortos, te encuentras con gente en la 
que puedes confiar. 
Empezamos viniendo a Panamá, hicimos unos 
cortometrajes, también hicimos unas publicidades 

muy sencillas, nada del otro mundo; sabíamos que aquí 
había algo que podíamos hacer juntos y a la vez quería-
mos hacer películas. Diría que el punto de base fue 
hacer películas, y como el cine es un trabajo en equipo, 
siempre es bueno tener aliados, gente con la que 
puedas contar para los momentos en los que necesites 
una mano. 

Sabemos que una gran porción de esta carrera de 
cine se basa en la práctica, ¿Piensas que es necesa-
rio estudiarlo o es suficiente con las experiencias 
personales y laborales?
Mejor es estudiar, definitivamente. Te vas a rodear de 
gente que tiene tus mismos intereses y vas a sentir una 
competitividad sana con ellos, eso vale la pena y es lo 
más valioso, pero nuevamente tampoco creo que sea 
necesario estudiar para poder contar una buena histo-
ria, sin embargo, todo depende de qué has leído, qué 
pinturas has visto, qué viajes has hecho y qué historias 
quieres contar. Hay un lenguaje de cine que se aprende, 
pero si tienes ese ojo, lo vas desarrollando en el tiempo, 
y como todo arte y disciplina, se va puliendo.

LA INDUSTRIA PANAMEÑA A TRAVÉS DE 
CHRISTIAN BRADFORD

Se dice que Panamá no es una industria todavía y 
que le falta crecer ¿En todos tus años en Panamá y 
con la experiencia que has recopilado en este país, 
piensas que hay algo crucial que le falta?
Sé que todavía no es una industria hecha y derecha, 
pero también faltan varias cosas. Para ser franco, ni 
siquiera tiene que ver con la calidad final de la película, 
sino que tiene que ver más con los procesos como 
industria, los incentivos, un rubro de trabajo formal que 
se tenga en cuenta, y sí… se está haciendo, pero es 
nuevo y limitado. 
En Panamá hay gente muy talentosa, pero no es tan 
especializada como en otros países, y eso en ocasiones 
puede ser bueno y malo. Como aquí hay poca gente, 
estamos acostumbrados a hacer muchos sombreros y a 
veces toca porque sabes que no hay presupuesto, te 
toca hacer dos cosas y contratar a otra persona que 
hace tres cosas más, mientras que en otro país tú 
contratas a una persona para cada cosa de la industria.  

¿Crees que hay futuro? 
Yo creo que el futuro es ahora. Hay gente haciendo 
cortometrajes que es importantísimo para ayudar a 
hacer largometrajes, hay que filmar mucho. Siento que 
está muy bien que sigamos trabajando poco a poco, no 
es algo que se va a formar de la noche a la mañana, 
muchos de mis colegas y yo todavía tenemos que seguir 
creciendo en un aspecto profesional, pero también en un 
aspecto artístico. 

Piensas que Panamá copia esa estructura
estadounidense que tenemos de reflejo, ¿Será que 
autenticidad es lo que le está faltando? 
El tema de la identidad en Panamá es eterno porque este 
país se fundó de una manera, y eso genera un conflicto 
de identidad muy grande, claro tenemos como ejemplo a 
Estados Unidos porque por cien años estuvimos atados 
a ellos y de cierto modo seguimos atados.
Nosotros somos parte de ese cambio, yo y todos los que 
venimos haciendo contenido, estamos aportando a ese 
imaginario de qué es Panamá y cómo se ve Panamá. 
Antes había un tipo de contenido, y a medida que vamos 
evolucionando, sentimientos de identidad van surgien-
do. Y todo el sentimiento nacional que hay, ha sido nece-
sario para poder forzar este cambio y esta lucha de no 
ser como otros, sino ser panameños.

ÁNIMO PARA LOS SOÑADORES

Finalmente, a los cineastas que sueñan y que están 
creciendo, ¿Qué le dices a esas personas?
De�nitivamente es difícil, hay que esforzarse para encontrar tu 

propia voz, hay que ser perseverante porque a la primera no va 

a suceder, y si sucede, puede ser que a la mitad del camino 

pueda encontrarse un desvío. Esta es una carrera que tiene un 

estilo de vida, una manera de pensar y una manera de ser. Hay 

muchos caminos en el cine y las artes, para hacer realmente de 

esto tu trabajo y poder trabajar en el cine, no necesariamente 

tienes que ser el que �gura en todas las fotos. 

Para que encuentren su camino hay que equivocarse, sacar 

algunas cicatrices, caerse un poquito y ahí vas construyendo tu 

propio camino.  

Christian Bradford nació en Colombia y ha producido varios cortos 
documentales como, “Desayuno chino”, “Luciamor” y “Los cuentos 
del bosque”, También fue co-productor del largometraje 
“Panquiaco”. Fue director de fotografía en “Luciamor”, “Ceviche”, 
“Vuelta al sol”, “Panquiaco”, entre otros. Además, dirigió su propio 
cortometraje “El viajero casero”. 
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M A G A Z I N E  2

H A Y  G E N T E  H A C I E N D O  C O R T O M E T R A J E S  
Q U E  E S  I M P O R T A N T Í S I M O  P A R A  A Y U D A R
A  H A C E R  L A R G O M E T R A J E S ,  H A Y  Q U E  
F I L M A R  M U C H O .  

José Luis Rodríguez es un panameño 
graduado en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba. 
Desde que incursionó en el mundo de las 
artes cinematográficas se perfilaba como 
gran productor y director. “Siempre he sido 
un soñador” me comentaba con mucho 
entusiasmo.
Este Productor y director de televisión 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en la producción de contenidos audiovi-
suales para los mercados de Panamá, 
Latinoamérica, y el mercado hispano en 
los Estados Unidos. 
Conversando con él, manifestó que, a lo 
largo de su carrera, una de sus grandes 
influencias fue Gabriel García Márquez 
(Gabo), profesor de la Escuela internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), donde José 
Luis estudió.
Durante los últimos años se ha dedicado a 
la producción y dirección de series de 
ficción y documentales, para el mercado 
internacional.  Sin duda José Luis Rodrí-
guez es un referente de compromiso y 
perseverancia en el mundo de la producción
audiovisual.
A continuación, un perfil del director.

¿Quien es José Luis Rodríguez?
Es una persona que nunca ha dejado de 
perseguir sus sueños. Cuando hay un 

background donde no abundan los recur-
sos económicos y donde hay grandes 
limitaciones, no es fácil pensar en días 
mejores. Pero si uno tiene la voluntad de 
“creer”, que implica colocar toda tu energía 
en un propósito puntual, las cosas siempre 
se dan. 
Como director creo que uno de los aspectos 
necesarios para poder dirigir es precisa-
mente ese, la voluntad de “creer”; y de 
contar primero las historias en las que uno 
cree, como solía decir Gabo. Esto es clave 
para materializar una historia y lograr el 
reconocimiento del relato. La felicidad que 
este proceso artístico-técnico suele dar es 
parte de esa realización personal que hoy 
disfruto tanto. 

¿Cuál es su visión de la vida?
Apuesto por el optimismo y por la 
innovación, lo que requiere convivir con el 
cambio constante.  Soy un convencido de 
que uno puede disfrutar los retos de esta 
dinámica, si hay la “voluntad” y la “discipli-
na” para viajar con el proceso.  Evito en lo 
posible los juicios como primer recurso, 
creo que el escuchar las partes siempre se 
traduce crecimiento. 

¿Qué opinión tiene acerca del cine 
latinoamericano? 
El cine latinoamericano es el resultado de 
un proceso al igual que cualquier otro 

sector de las artes o industria. Hace décadas atrás se 
dieron momentos muy importantes donde nuestro cine 
comenzó a florecer. 
Sin embrago, la industria cinematográfica estadou-
nidense genera mucho de lo que se consume en este 
sector a través de una infraestructura mundial que 
no da mucho espacio para otras ofertas. 
Gracias a las nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de contenidos (OTT´s) y redes sociales a las 
que tenemos acceso mediante dispositivos móviles, esta 
realidad se está modificando. 
Hoy día el cine latinoamericano como industria formal, 
sigue teniendo sus altas y bajas; es un proceso que a 
veces se ve impactado en su frecuencia de producción, lo 
que afecta la presencia constante de propuestas en 
salas. Hay players muy puntuales en esa dinámica de 
producción en Latinoamérica como lo son México, 
Colombia y Brasil. De allí le siguen otros países como 
Chile, Argentina, algunas naciones de Centroamérica y el 
Caribe, incluyendo a Cuba. Además, cabe mencionar que 

Republica Dominicana se ha convertido en un centro de 
producción importante en esta región, dando acogida a 
producciones de las industrias más grandes. 

A pesar de ser una combinación de altas y bajas, lo 
importante es que estamos enfrentando el reto con 
mucho positivismo y estamos atreviéndonos a contar 
historias distintas. Cuando hay esa “voluntad” el cine 
también puede brindar una oportunidad   a la sociedad 
para mirarse en esa gran pantalla y reflexionar acerca de 
quienes somos. Esto juega un papel importante en la 
exploración íntima que toda sociedad debe realizar. 

¿Cuál de sus producciones cree usted que causo más 
impacto en las artes cinematográficas y porqué?
Definitivamente ha sido el trailer para la serie internacio-
nal 2050, allí tuve la oportunidad de fungir como director 
y como parte del equipo de diseño de producción. De 
todos los proyectos en los que he participado este ha sido 
el de mayor envergadura y con mayor alcance a nivel 
mundial.
Fue muy importante porque esta serie formó parte de la 
convocatoria anual para el pitch mundial de CONECTA 
FICTION 2019, un evento anual de la industria audiovi-
sual internacional para nuevas producciones.  Participa-
ron 120 proyectos de series de ficción de todas partes del 
mundo en la sesión anual en Pamplona, España. La serie 
2050 clasificó entre los 13 proyectos que pasaron a la 
sesión final del pitch mundial. Este proyecto es una 
coproducción entre Estados Unidos, Brasil e Italia y el 

tráiler de la historia fue completamente producido en 
Panamá, gracias a la gran confianza de las empresas 
distribuidoras internacionales VIP 2000 Y KM DISTRIBUI-
TION, lo que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué ganó y que perdió a lo largo de su carrera como 
director y productor?
¡He ganado demasiado! Mi formación desde el día uno ha 
sido constante, estudié cine y televisión en Cuba; de allí 
viajé a España y trabajé en televisión española, mediante 
una pasantía.  Regresé a Panamá y desde que puse el 
pie en el país mi carrera y mi vida ha sido ganancia 
durante todo este tiempo. A casi 30 años de estar traba-
jando en esta profesión todo ha sido un constante apren-
dizaje; entré al mundo de la tv y fue un gran acierto, de 
allí pasé a la publicidad y obtuve un networking impor-
tante con muchos profesionales del área y un particular 
encuentro con la estética de ese campo de la producción. 
Luego de mucho trabajo se me presenta la oportunidad 
de incursionar en el mundo cinematográfico aplicado a la 
ficción y al documental. 
¡En lo profesional no veo ninguna pérdida, todo ha sido 
ganancia! Estoy muy agradecido y siempre trato de 
tenerlo presente.

¿Qué recomendaciones le daría usted a todos los que 
estudiamos la carrera de artes cinematográficas? 
Reitero la frase que mencioné al inicio y que solía decir 
Gabriel García Márquez, en la escuela de cine: “uno siem-
pre debe contar primero las historias en las que uno cree, 

porque si uno no las cree, no se las hará creer a nadie”.
Una frase muy básica, pero que al analizarla tiene un 
significado profundo.
Mi recomendación a cualquier persona que está querien-
do contar algo, es: narra aquella historia que te mueva, y 
siempre ten claro el ¿por qué quieres contar esa historia? 
Eso te generará un sentimiento de pertenencia con el 
relato. Hará que vengan de manera natural todos los 
elementos de la imaginación que luego vas a colocar en 
el relato para poder jugar con ellos. Cuanto más ligada 
esté a ti la historia, más clara la vas a ver. De esa manera 
vas a disfrutar ese maravilloso viaje que resultará 
contarla.
Cuando eres productor o director te llegan muchos 
proyectos y puedes caer en la tentación de quererlas 
producir o dirigir todas.  Es aquí donde debemos poner a 
prueba nuestro compromiso con ese “creer”.   

WWW.VIVOFILMSPANAMA.COM               
Instagram / facbk :  @vivofilmspty
José Luis Rodríguez nació en septiembre de 1969 en la ciudad 
de Panamá, es graduado en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Proyectos 
destacados a nivel internacional: director de la serie Escándalos, 
serie Prueba de fe, y serie 2050 misma con la que clasificó como 
finalista en la convocatoria anual CONECTA FICTION 2019 en 
Pamplona, España.

La siguiente entrevista reflexiona acerca de la 
posibilidad de hacer cine y vivir de ello, mientras 
nos brinda la oportunidad de entender la industria 
panameña y sus defectos para poder superarlos y 
crecer como creadores con la ayuda de Christian 
Bradford. 

Christian Bradford es un cineasta que reside en la 
ciudad de Panamá, su vocación está en la dirección 
fotográfica, no obstante, su amor por el cine y la 
imagen, se expande por varias ramas, ya que es 
músico, director y productor. Es co-fundador de la 
productora Cine Animal y forma parte de la banda 
Fulmonti en donde le permite experimentar el 
mundo de la música. 

CONOCIENDO A CHRISTIAN BRADFORD

¿El cine tuvo una influencia en ti desde que eras 
niño o esa pasión llegó después?
A mí siempre me han impactado mucho los colores 
y la fotografía como tal, creo que todo empezó 
primero por la fotografía fija, siendo sincero. En mi 
casa había un estudio de fotografía, abajo en el 
primer piso, también de revelado. Fue algo que me 
marcó, de alguna manera sabía que estaba en mí, 
pero no fue hasta que pude tener mi primera 
cámara que en verdad encontré otro medio para 
expresarme. 
Al comienzo yo sentía que era más hacia la 
fotografía, sacar recuerdos y memorias, fue 
después que empecé a filmar. 

Se que eres de Colombia, ¿Ese cambio de cultura 
tuvo alguna influencia en tu experiencia con el 
cine?
Definitivamente, pero el cambio de cultura que me 
influenció en mi experiencia con el cine, se dio 
cuando fui a estudiar a Buenos Aires. Es una 
ciudad muy especial, pueden quedarse las 
palabras cortas sobre todas las actividades que 
uno puede encontrar y la cultura que existe. Las 
escuelas de pensamiento son muy fuertes y defini-
tivamente aprendí mucho en una ciudad como esa. 
Colombia y Panamá tienen cosas similares, pero 
igual siento que la influencia va más hacia las 
experiencias que vives, las actividades que haces. 
Soy parte de esta generación que piensa que hacer 
cine es algo que estudias, pero existe otra generación 
que tenía algo que decir y encontraron un medio 
para decirlo; esto me parece importante, nutrirse 
de otros conocimientos o experiencias de vida 
porque es lo que al final vas a transmitir en tus 
películas. 

¿Fue el estudio y la gente que conociste en ese 
momento de tu vida lo que te llevó a ser co-fun-
dador de Cine Animal? 
Ir a estudiar hizo que todos nos conociéramos y 
sintiéramos que teníamos intereses en común. En 
ese momento de estudio, de trabajo y de 
realización de cortos, te encuentras con gente en la 
que puedes confiar. 
Empezamos viniendo a Panamá, hicimos unos 
cortometrajes, también hicimos unas publicidades 

muy sencillas, nada del otro mundo; sabíamos que aquí 
había algo que podíamos hacer juntos y a la vez quería-
mos hacer películas. Diría que el punto de base fue 
hacer películas, y como el cine es un trabajo en equipo, 
siempre es bueno tener aliados, gente con la que 
puedas contar para los momentos en los que necesites 
una mano. 

Sabemos que una gran porción de esta carrera de 
cine se basa en la práctica, ¿Piensas que es necesa-
rio estudiarlo o es suficiente con las experiencias 
personales y laborales?
Mejor es estudiar, definitivamente. Te vas a rodear de 
gente que tiene tus mismos intereses y vas a sentir una 
competitividad sana con ellos, eso vale la pena y es lo 
más valioso, pero nuevamente tampoco creo que sea 
necesario estudiar para poder contar una buena histo-
ria, sin embargo, todo depende de qué has leído, qué 
pinturas has visto, qué viajes has hecho y qué historias 
quieres contar. Hay un lenguaje de cine que se aprende, 
pero si tienes ese ojo, lo vas desarrollando en el tiempo, 
y como todo arte y disciplina, se va puliendo.

LA INDUSTRIA PANAMEÑA A TRAVÉS DE 
CHRISTIAN BRADFORD

Se dice que Panamá no es una industria todavía y 
que le falta crecer ¿En todos tus años en Panamá y 
con la experiencia que has recopilado en este país, 
piensas que hay algo crucial que le falta?
Sé que todavía no es una industria hecha y derecha, 
pero también faltan varias cosas. Para ser franco, ni 
siquiera tiene que ver con la calidad final de la película, 
sino que tiene que ver más con los procesos como 
industria, los incentivos, un rubro de trabajo formal que 
se tenga en cuenta, y sí… se está haciendo, pero es 
nuevo y limitado. 
En Panamá hay gente muy talentosa, pero no es tan 
especializada como en otros países, y eso en ocasiones 
puede ser bueno y malo. Como aquí hay poca gente, 
estamos acostumbrados a hacer muchos sombreros y a 
veces toca porque sabes que no hay presupuesto, te 
toca hacer dos cosas y contratar a otra persona que 
hace tres cosas más, mientras que en otro país tú 
contratas a una persona para cada cosa de la industria.  

¿Crees que hay futuro? 
Yo creo que el futuro es ahora. Hay gente haciendo 
cortometrajes que es importantísimo para ayudar a 
hacer largometrajes, hay que filmar mucho. Siento que 
está muy bien que sigamos trabajando poco a poco, no 
es algo que se va a formar de la noche a la mañana, 
muchos de mis colegas y yo todavía tenemos que seguir 
creciendo en un aspecto profesional, pero también en un 
aspecto artístico. 

Piensas que Panamá copia esa estructura 
estadounidense que tenemos de reflejo, ¿Será que 
autenticidad es lo que le está faltando? 
El tema de la identidad en Panamá es eterno porque este 
país se fundó de una manera, y eso genera un conflicto 
de identidad muy grande, claro tenemos como ejemplo a 
Estados Unidos porque por cien años estuvimos atados 
a ellos y de cierto modo seguimos atados.
Nosotros somos parte de ese cambio, yo y todos los que 
venimos haciendo contenido, estamos aportando a ese 
imaginario de qué es Panamá y cómo se ve Panamá. 
Antes había un tipo de contenido, y a medida que vamos 
evolucionando, sentimientos de identidad van surgien-
do. Y todo el sentimiento nacional que hay, ha sido nece-
sario para poder forzar este cambio y esta lucha de no 
ser como otros, sino ser panameños.

ÁNIMO PARA LOS SOÑADORES

Finalmente, a los cineastas que sueñan y que están 
creciendo, ¿Qué le dices a esas personas?
De�nitivamente es difícil, hay que esforzarse para encontrar tu 

propia voz, hay que ser perseverante porque a la primera no va 

a suceder, y si sucede, puede ser que a la mitad del camino 

pueda encontrarse un desvío. Esta es una carrera que tiene un 

estilo de vida, una manera de pensar y una manera de ser. Hay 

muchos caminos en el cine y las artes, para hacer realmente de 

esto tu trabajo y poder trabajar en el cine, no necesariamente 

tienes que ser el que �gura en todas las fotos. 

Para que encuentren su camino hay que equivocarse, sacar 

algunas cicatrices, caerse un poquito y ahí vas construyendo tu 

propio camino.  

Christian Bradford nació en Colombia y ha producido varios cortos 
documentales como, “Desayuno chino”, “Luciamor” y “Los cuentos 
del bosque”, También fue co-productor del largometraje 
“Panquiaco”. Fue director de fotografía en “Luciamor”, “Ceviche”, 
“Vuelta al sol”, “Panquiaco”, entre otros. Además, dirigió su propio 
cortometraje “El viajero casero”. 
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Por: Daniel Bernal

CONOCIENDO A

JUAN
 DANIEL 
PINZÓN BANFIELD

“ EL CINE LATINOAMERICANO ES INSPIRADOR PARA MÍ, TANTAS PELÍCULAS QUE SE CUENTAN 

DE UNA MANERA QUE NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS, Y QUISIERA QUE ALGÚN DÍA NO ESTE-

MOS INUNDADOS DE PELÍCULAS QUE NO TENGAN NADA QUE VER CON NOSOTROS Y CON 

TODAS ESTAS EMPRESAS COMO NETFLIX, O SEA, PENSAR QUE TANTAS JOYAS NOS ESTAMOS 

PERDIENDO A CAUSA DE ESTO, QUE TANTAS PELÍCULAS DE CHILE, GUATEMALA O CHINA NO 

HEMOS DESCUBIERTO, Y ME GUSTARÍA AYUDAR EN ESO.”

LA NUEVA GENERACIÓN DE CINEASTAS DE PANAMÁ 
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M A G A Z I N E  2

Daniel Banfield es un chico de 22 años que nació en 
Panamá y que ahora mismo se encuentra realizando 
diferentes tipos de trabajos que van desde proyectos 
cinematográficos personales, hasta la realización de 
proyectos de videos comerciales y videos musicales de 
diferentes artistas locales, lo que le da una variedad 
dentro de su filmografía haciendo más versátil su 
exploración.  Muy tempranamente Daniel Banfield 
estuvo involucrado con la creación, estuvo un tiempo en 
el teatro y estudió en una escuela en Argentina, llamada 
la FUC en la carrera de cine, la que le dio cabida a la 
realización de un proyecto de alta calidad llamado “De 
Sangre” (2019), que cuenta una historia de venganza y 
muerte. 
  Otro aspecto destacable de este director, es que sus 
cortos no se quedan solo en lo narrativo, ni en la belleza 
de planos o en el uso de preciso de la música, sino que 
buscan aportar a la situación sociopolítica del país, 
hablar de realidades que pasan  en Panamá como es el 
caso el corto “Escuchen su voz” que nos habla del caso 
SENIAF, muy reciente en este año 2021, y también un 
corto del feminismo “Nadie Nos quita” .En su carrera en 
Argentina realizó un corto documental llamado “Trans-
parente”, mismo que expone  la  visón de vida de aquel-
las personas marginadas y  de escasos recursos, donde 
se habla de sus sueños y de todo el mal que han pasado 
en su vida, mostrando con el poder las imágenes, los 

testimonios  de realidades que pocos pueden ver.
Si hablamos de cortos realizados que buscan la 
expresión artística fuera de la crítica social tenemos dos 
que se llaman “Furia” y el otro “Libertad”, donde se 
expresa de manera ingeniosa, jugando con el montaje y 
la edición, todo lo que estos sentimientos pueden 
trasmitir mediante acciones y el uso correcto de las 
imágenes.

¿Por qué decides hacer cortos que hablen de la 
situación actual del país?
Pues, es interesante, ya que nunca pienso que hago ese 
tipo de cortos hasta que mis compañeros dicen que hice 
un corto sobre la pobreza o el feminismo, pero siento 
que este tipo de cortos o mensajes ayudan a crear 
conciencia, de forma que la gente pueda entender y 
empatizar, como por ejemplo el corto del conejo Ralph 

que hablaba sobre el testing en animales y todo lo 
que sufrían. Ese tipo de cortos, si se manejan de 
forma adecuada las imágenes y se tiene claro el 
mensaje, pueden generar pensamiento y reflexión, y 
con ello un a cambio a mejor, creo que puedo 
contribuir a cambiar ciertas cosas mediante el uso de 
las imágenes.

¿Qué estilo sientes que te representa y que te 
inspiro a usar ese estilo?
A mí me gusta pensar mucho que el realismo mágico 
literario como género, puede ser trasladado al cine, y 
las obras que me inspiran son “Birdman” de Alejan-
dro González Iñarritu (2014), “Amelie” de Jean-Pierre 
Jeunet (2001) y “Her” de Spike Jonze (2013), que 
siento que se acercan a ese estilo que quiero trans-
mitir. Me gusta hacer poesía con las imágenes como 
en el corto de “Libertad” donde sale la mujer flotan-
do, la mezcla entre lo urbano y lo rural, y lo que 
quería transmitir con este corto fue hablar del encier-
ro en que vivimos en este tiempo, ese deseo de salir y 
recuperar nuestra normalidad. También soy de 

pensar de una manera musical, pienso en las 
imágenes a partir de la música, me gusta jugar con 
elementos naturales, fuego, aire, flores y volar. Todos 
esos aspectos me inspiran igual que el deseo de 
encontrar algo bello en la vida.

¿Cómo es tu metodología?
Eso depende mucho del tipo de trabajo o proceso 
creativo, me gusta ser bastante organizado, pero no 
todo lo pongo en el storyboard o  en el  guion técnico, 
soy de ir, ver el lugar donde voy a hacer la grabación, 
pensar donde voy a poner la cámara, pero también 
soy de estructurar las imágenes que quiero, cuantas 
quiero y como las quiero, tomando en cuenta cómo se 
van a ver las imágenes combinadas en el montaje 
final; ya que soy editor, pero tampoco me gusta 
cerrarme y lo que hago es apuntar detalles y me 
gusta más improvisar y descubrir en la marcha.

¿Cómo ves el cine latinoamericano?
 El cine latinoamericano es inspirador para mí, tantas 
películas que se cuentan de una manera que no 
estamos acostumbrados, y quisiera que algún día no 
estemos inundados de películas que no tengan nada 
que ver con nosotros y con todas estas empresas 
como Netflix, o sea, pensar que tantas joyas nos 
estamos perdiendo a causa de esto, que tantas 
películas de Chile, Guatemala o China no hemos 
descubierto, y me gustaría ayudar en eso. Pero 
también siento que nuestro cine va creciendo, mejo-
rando, que poco a poco está teniendo un auge en el 
mundo, solo que en Panamá tenemos que madurar y 
pensar fuera de nosotros para lograr algo por 
nosotros mismos y por eso todos los artistas poco a 
poco estamos haciendo lo posible por cambiar. 
También debo agradecer de estar con jóvenes que 
también desean expresar y crear arte, sé que la vieja 
generación de cineastas tiene miedo de los jóvenes 
que venimos surgiendo, pero siento que vamos por un 
buen camino y que podemos llegar lejos, ya que todos 
nos apoyamos, no buscamos solo lo económico, 
buscamos ser leales y solidarios entre todos. 

¿Qué recomendación les das a los jóvenes que 
quieren iniciar, y qué se necesita?
 Bueno la verdad para estar en esto y poder 
mantenerse se debe tener tres cosas impor-
tantes: Disciplina, talento y carácter. Estas 
tienen que estar en unidad para funcionar, no 
pueden fallar, ya que puedes tener talento, pero 
si no tienes disciplina, ¿cómo cultivas el talento?, 
y la disciplina te hace organizado y responsable. 
En el carácter debes convencer a las personas 
que te siguen, hablar con personas, pedir ayuda 
a otras personas y saber cómo resolver prob-
lemas y seguir adelante. Esos aspectos hacen 
que puedas madurar y crecer dentro de este 
medio y así poder lograr hacer algo bastante 
bueno y que la gente lo vea.
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¿Qué estilo sientes que te representa y que te 
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tienen que estar en unidad para funcionar, no 
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. . .SOY DE  PENSAR DE  

UNA MANERA MUSICAL ,  

P IENSO EN LAS IMÁGENES 

A  PARTIR  DE  LA MÚSICA,  

ME  GUSTA JUGAR CON 

ELEMENTOS NATURALES,  

FUEGO,  A IRE ,  FLORES Y  

VOLAR.  
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en su vida, mostrando con el poder las imágenes, los 

testimonios  de realidades que pocos pueden ver.
Si hablamos de cortos realizados que buscan la 
expresión artística fuera de la crítica social tenemos dos 
que se llaman “Furia” y el otro “Libertad”, donde se 
expresa de manera ingeniosa, jugando con el montaje y 
la edición, todo lo que estos sentimientos pueden 
trasmitir mediante acciones y el uso correcto de las 
imágenes.

¿Por qué decides hacer cortos que hablen de la 
situación actual del país?
Pues, es interesante, ya que nunca pienso que hago ese 
tipo de cortos hasta que mis compañeros dicen que hice 
un corto sobre la pobreza o el feminismo, pero siento 
que este tipo de cortos o mensajes ayudan a crear 
conciencia, de forma que la gente pueda entender y 
empatizar, como por ejemplo el corto del conejo Ralph 

que hablaba sobre el testing en animales y todo lo 
que sufrían. Ese tipo de cortos, si se manejan de 
forma adecuada las imágenes y se tiene claro el 
mensaje, pueden generar pensamiento y reflexión, y 
con ello un a cambio a mejor, creo que puedo 
contribuir a cambiar ciertas cosas mediante el uso de 
las imágenes.

¿Qué estilo sientes que te representa y que te 
inspiro a usar ese estilo?
A mí me gusta pensar mucho que el realismo mágico 
literario como género, puede ser trasladado al cine, y 
las obras que me inspiran son “Birdman” de Alejan-
dro González Iñarritu (2014), “Amelie” de Jean-Pierre 
Jeunet (2001) y “Her” de Spike Jonze (2013), que 
siento que se acercan a ese estilo que quiero trans-
mitir. Me gusta hacer poesía con las imágenes como 
en el corto de “Libertad” donde sale la mujer flotan-
do, la mezcla entre lo urbano y lo rural, y lo que 
quería transmitir con este corto fue hablar del encier-
ro en que vivimos en este tiempo, ese deseo de salir y 
recuperar nuestra normalidad. También soy de 

pensar de una manera musical, pienso en las 
imágenes a partir de la música, me gusta jugar con 
elementos naturales, fuego, aire, flores y volar. Todos 
esos aspectos me inspiran igual que el deseo de 
encontrar algo bello en la vida.

¿Cómo es tu metodología?
Eso depende mucho del tipo de trabajo o proceso 
creativo, me gusta ser bastante organizado, pero no 
todo lo pongo en el storyboard o  en el  guion técnico, 
soy de ir, ver el lugar donde voy a hacer la grabación, 
pensar donde voy a poner la cámara, pero también 
soy de estructurar las imágenes que quiero, cuantas 
quiero y como las quiero, tomando en cuenta cómo se 
van a ver las imágenes combinadas en el montaje 
final; ya que soy editor, pero tampoco me gusta 
cerrarme y lo que hago es apuntar detalles y me 
gusta más improvisar y descubrir en la marcha.

¿Cómo ves el cine latinoamericano?
 El cine latinoamericano es inspirador para mí, tantas 
películas que se cuentan de una manera que no 
estamos acostumbrados, y quisiera que algún día no 
estemos inundados de películas que no tengan nada 
que ver con nosotros y con todas estas empresas 
como Netflix, o sea, pensar que tantas joyas nos 
estamos perdiendo a causa de esto, que tantas 
películas de Chile, Guatemala o China no hemos 
descubierto, y me gustaría ayudar en eso. Pero 
también siento que nuestro cine va creciendo, mejo-
rando, que poco a poco está teniendo un auge en el 
mundo, solo que en Panamá tenemos que madurar y 
pensar fuera de nosotros para lograr algo por 
nosotros mismos y por eso todos los artistas poco a 
poco estamos haciendo lo posible por cambiar. 
También debo agradecer de estar con jóvenes que 
también desean expresar y crear arte, sé que la vieja 
generación de cineastas tiene miedo de los jóvenes 
que venimos surgiendo, pero siento que vamos por un 
buen camino y que podemos llegar lejos, ya que todos 
nos apoyamos, no buscamos solo lo económico, 
buscamos ser leales y solidarios entre todos. 

¿Qué recomendación les das a los jóvenes que 
quieren iniciar, y qué se necesita?
 Bueno la verdad para estar en esto y poder 
mantenerse se debe tener tres cosas impor-
tantes: Disciplina, talento y carácter. Estas 
tienen que estar en unidad para funcionar, no 
pueden fallar, ya que puedes tener talento, pero 
si no tienes disciplina, ¿cómo cultivas el talento?, 
y la disciplina te hace organizado y responsable. 
En el carácter debes convencer a las personas 
que te siguen, hablar con personas, pedir ayuda 
a otras personas y saber cómo resolver prob-
lemas y seguir adelante. Esos aspectos hacen 
que puedas madurar y crecer dentro de este 
medio y así poder lograr hacer algo bastante 
bueno y que la gente lo vea.

Juan Daniel Pinzón Banfield nació el 12 de septiembre de 1998 en  Panamá.  Estudió en FUC en 
Argentina y en la ULAT en Panamá. Cuenta con experiencia en la realización de proyectos 

audiovisuales como “Escuchen su voz” y Reflejos de Utopía. Actualmente se encuentra realizando 
proyectos de video musical y videoclips en al ámbito comercial.
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La satisfacción de alcanzar las metas 
luego de grandes sacrificios es un senti-
miento sinónimo de felicidad, sin embar-
go, cuando la sonrisa es arrebatada, da 
paso nuevamente a la búsqueda vital de 
aquel buen sentir, simplemente encon-
trando en el tropiezo, la apertura de otra 

vía posible.
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Jorge Arosemena alcanza uno de sus sueños mas 
preciados, ahorrar todo su salario para dirigir un 
largometraje con alto presupuesto, su historia es 
digna de contarse ante la sociedad panameña que 
tanto necesita de buena vibra e historias que la 
identifiquen, hacer recordar quienes, y como 
somos los panameños, algo más que un canal 
interoceánico. Sin duda fue un gran motivo de 
celebración haberse ganado el premio del gran 
fondo “DEL CINE” hasta que luego de un mes lleno 
de alegría y ansias por iniciar el legendario rodaje, 
un anuncio del comité, lo dejaría en el mismo 
punto de inicio.

Es el año 2000, en la Ciudad de Panamá se respira-
ba el sentir de una nueva era, aires de comienzo de 
mundo, el famoso “borrón y cuenta nueva”. Jorgi-
to, con 16 años de edad no se escapa de estos 
aires, con la preocupación constante de “qué 
hacer con mi vida” apenas se gradúe de la secun-
daria el próximo año. 

Desde temprana edad, expresarse fue una de sus 
necesidades más apremiantes; de joven, siempre 
quiso comunicarse, conocer personas, hacer 
nuevos amigos en cualquier lugar. 

Tocar guitarra y batería lo hizo un talentoso y ágil 
músico en potencia, tanto que llegó a ser el prime-
ro en las fiestas en interpretar el ambiente de 
manera musical. Sin importar la situación se 
convirtió en un DJ talentoso, también le gustaba 
tomar fotos y videos aficionados para guardar los 
mejores recuerdos de su joven vida hasta ese 
momento. Con habilidad para jugar con el penta-
grama, decide convertirse en músico profesional, a 
la altura del famoso trompetista Vitin Paz.  

No sobra decir que sus padres lo apoyaron incon-
dicionalmente, pero a Jorgito le aconsejaron 
también que no bastaba con soñar en ser músico, 
que así se “moriría de hambre”.

Jorge supera con éxito la secundaria, reconocido 
con menciones honoríficas por su destacada parti-
cipación en orquestas musicales y en otras activi-
dades extracurriculares. Se decide a estudiar 
ingeniería de sonido, una carrera que al menos lo 
acercará a la urgente necesidad de expresar su 
talento musical, era justo lo que sus padres y 
mentores escolares le habían recomendado, “estu-
diar una carrera de verdad”.

A la espera de los resultados del examen de admi-
sión, Jorge se tomó dos meses sabáticos por 
obligación, y fue en aquellos momentos que 
comenzó a escapar a la casa del vecino durante 
sesenta y un días enteros, un fotógrafo profesional 
que le enseñó el arte de la fotografía fílmica.

Evidentemente Jorge no encontraría otra pasión que lo 
moviera con tanta intensidad, esta experiencia mas 
bien le confirmó que su meta no era únicamente la 
música, sino expresarse y comunicarse.

Jorge cursa el primer semestre en la Universidad y se 
frustra por estudiar una ingeniería, pues no le satisface 
para nada sus ganas de expresarse, no hay cabida 
para el arte en una ingeniería. 
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  Jorge se escapaba de otras clases para estar en el 
laboratorio fílmico de la universidad, donde pasaba 
horas y horas aprendiendo sobre el tema en 
conjunto con su docente y compañero Ramiro 
Quirós. Los tres formaron una mancuerna y realiza-
ron varios proyectos universitarios, entre ellos la 
recuperación y digitalización de videos para la 
biblioteca nacional que datan de la historia de la 
República panameña, hasta cortometrajes aficio-
nados de bajo presupuesto. 

  Luego de graduarse en la licenciatura, el profesor 
Luis Ferreira, llamó a Jorge y a Ramiro para formali-
zar un proyecto que había elaborado Jorge mien-
tras estaba en su primer cuatrimestre universitario, 
había descubierto en el guion, todo el potencial 
para hacer una película. 

Jorge con gran ilusión aceptó de inmediato traba-
jarlo en conjunto para una historia deslumbrante, 
sin embargo, el profesor Luis le advirtió algo que 
siempre les mencionó en las clases a sus estudian-
tes; “el cine no es una carrera, es un negocio entre 
varias personas por ciertos momentos, momentos 
que se buscan y que no llegan por sí solos, tocará 
sacrificar”. Aquel primer proyecto le implicó cente-
nares de sacrificios, horas enteras en medio de 
reuniones con mínimas horas de descanso, 
quedándole poco tiempo para compartir con la 
familia y las amistades, solamente había tiempo 
para la escritura del guion. 

Finalmente, el día que participaron en el concurso 
del gran fondo DELCINE en Panamá, fue el mismo 
día del cumpleaños de la madre de Jorge y tres 
meses después fallecería de un infarto, sin saberlo, 
este sería su último cumpleaños, “en la vida, madre 
solo hay una”. 

Al mismo tiempo los trastornos alimenticios se 
hicieron notar, mientras los viáticos se acababan, y 
por ende tanto la comida rápida como el no comer 
bien, realmente terminan por JODER la salud.

  La comisión del fondo DELCINE, finalmente anun-
ció los ganadores. Todo fue un fracaso, a esto se le 
sumó que uno de los jurados les hizo comentarios 
negativos y nefastos, motivos insuficientes, pero 
que al final determinaron que no hubieran sido 
escogidos. Hay que tener en cuenta que los jurados 
fueron reemplazados en su totalidad un día antes 
del concurso, lo que no dejó de ser percibido con 
reticencia por la comunidad cinematográfica, a 
excepción de los ganadores.

 Los amigos sucumben al dolor y la decepción y 
deciden darse un tiempo para atender sus obliga-
ciones, pero Jorge no tenía obligaciones adiciona-
les a los deberes del hogar. Comenzó a buscar 
plazas de trabajo y entró a una agencia publicitaria, 
donde sin ninguna duda aprende de un mercado 
que se caracteriza por el ingenio y la creatividad, 
pero también por las ideas y conflictos. 

 Allí tuvo la oportunidad de perfeccionar su técnica 
fotográfica, no solo fílmica sino también digital, lo 
que le abriría el camino para trabajar como 
independiente con la fotografía profesional, desde 
eventos corporativos y bodas, hasta comerciales de 
alto presupuesto.

 Al mismo tiempo escribió borradores, alrededor de 
cincuenta historias, corroborando que su sueño de 
ser cineasta no se había esfumado. Con sus hono-
rarios, ahorró lo suficiente para adquirir una video-
cámara y con su basto conocimiento, comenzó a 
archivar ensayos y errores de sus ideas escritas, 
plasmadas en videos semiprofesionales.

 Durante un evento corporativo se encontró con el 
profesor Luis y decidieron continuar con la idea de 
participar en concursos, sin embargo, Jorge conti-
nuó decepcionado de la experiencia, aun así, el 
profe y ahora colega lo convenció y le propuso una 
nueva idea. El cansancio y la rutina del sacrificio ya 
es normal para Jorge desde que trabajara para la 
publicitaria, la explotación se convirtió en un nuevo 
estilo de vida. Debía invertir mas tiempo en la 
creación de una historia que pudiese ganar el fondo 
DELCINE, pero tampoco podía dejar de generar 
ingresos en su trabajo cotidiano. 

En un principio cumplió con sus obligaciones, pero 
luego de treinta y ocho agotadores días, tomó la 
decisión de renunciar en busca de su sueño. El 
nuevo proyecto llamado “Sacrificio” estaba termi-
nado y entregado, un guion del que Jorge sería 
coautor y con el que participaría por segunda vez 
en el concurso DELCINE; ansioso por el resultado, 
una llamada le anunció que su proyecto estaba 
entre los favoritos de los jurados, 

“pero qué lástima,

buenas historias,
Sacrificio ganó el fondo

lástima por las otras

este año, felicidades”
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fueron las palabras del encargado de llamar a los 
ganadores del gran fondo. La felicidad fue tanta 
para Jorge que inundó sus ojos en lágrimas de 
alegría hasta desbordarse, dedicándole la victoria a 
todos los que lo habían apoyado, en especial a su 
madre fallecida. Finalmente, su padre comprendió 
la pasión de su hijo y lo siguió apoyando sin condi-
ciones. 

Es el año 2000, en la Ciudad de Panamá se respira-
ba el sentir de una nueva era, aires de comienzo de 
mundo, el famoso “borrón y cuenta nueva”. Jorgito, 
con 16 años de edad no se escapa de estos aires, 
con la preocupación constante de “qué hacer con 
mi vida” apenas se gradúe de la secundaria el 
próximo año.

Luego de cuatro meses de espera, Jorge no recibi-
ría nada de la transferencia del fondo, a cambio le 
fue enviada una notificación de la contraloría, 
mencionando que, debido a la crisis política del 
país, el gobierno tendría que retener el dinero y que 
sería citado para iniciar un litigio.

Siete largos años pasaron y la disputa legal aun 
continúa, sin embargo , Jorge se ganó el respeto 

de la industria. Al volverse un autor independiente 
comenzó a ofrecer sus servicios como director, 
director de fotografía y guionista, hasta llegar a 
montar una pequeña productora audiovisual, un 
mercado con una basta demanda en el país. 

A pesar de sufrir tremendo revés con el gobierno, 
Jorge Arosemena siguió participando con otros 
proyectos, tanto nacionales como internacionales, 
no siendo siempre ganador. Jorge tuvo la oportuni-
dad de intercambiar y de conocer otros modos de 
pensamiento, traspasando las fronteras de las 
ideas y de la creatividad. 

 La satisfacción de alcanzar las metas luego de 
grandes sacrificios es un sentimiento sinónimo de 
felicidad, sin embargo, cuando la sonrisa es arreba-
tada, da paso nuevamente a la búsqueda vital de 
aquel buen sentir, simplemente encontrando en el 
tropiezo, la apertura de otra vía posible.
El cine carece de demanda e inclusive de oferta 
experimentada, pero la generación de Jorge 
planteó las bases para continuar con esta industria. 
Queda en manos de una generación con hambre 
de hacer arte y de contar esta historia, persistir en 
este paradójico empeño. 
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Crónica de un actor contemporáneo:

por LUIS GRIMALDO

AUDICIÓN, RODAJE Y PROMOCIÓN
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CRÓNICA DE CINE

.
Actuar: Un arte tan antiguo como la humanidad, arte de 

engañar a nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro 
corazón, de emitir sentimientos, expresiones y creencias 
ajenas a la propia, requiere de preparación y disciplina 
como ninguna otra. Nosotros los espectadores, somos 

conscientes del esfuerzo realizado por los actores en
 pantalla. 

No obstante, pocos lo somos del procedimiento al que se 
someten los profesionales antes, durante y después de la 
producción de una obra cinematográfica. El experimentado 
actor panameño Larry Diaz, ha sido testigo de los diversos 
estilos que distintas productoras nacionales han llevado a 

cabo para la realización de un film. Dar a conocer sus 
vivencias y experiencias para perfilar una crónica del actor 
panameño contemporáneo es el propósito de esta crónica.
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Todos hemos escuchado hablar alguna 
vez de audiciones de manera estandari-
zada, es decir, se hace un llamado a la 
audición, basándonos en descripciones 
físicas determinadas y una multitud de 
aspirantes siguen al pie de la letra 
dichas pautas y acuden a la cita para a 
dar lo mejor de sí. 

Esto es algo que difícilmente ocurre en 
las producciones en las que Larry Díaz 
ha participado. Según Larry: “El director 
arma su película con uno o varios 
actores en mente, así que son seleccio-
nados de manera directa. … También 
puede suceder que quiera trabajar con 
un actor en particular, pero no sabe en 
qué personaje encajaría mejor. En ese 
caso, se hace una prueba en cámara 
para determinar la mejor opción.” 

Sobre lo primero, agrega que incluso 
puede suceder que varios actores 
coincidan con la visión que el director 
tiene sobre el personaje. En esa instan-
cia, solo se llama a audición a los que el 
director preseleccionó, y de acuerdo al 
resultado, se escoge al que mejor repre-
sente su idea. En una situación muy 
particular, puede suceder que el director 
seleccione sin audición a un actor para 
interpretar un personaje y luego decida 
que actor encaja mejor que otro. 

¿Quién es aceptado en el proyecto? 
Todo depende de la relación del actor 
con la producción, del renombre, la 
experiencia y la manera en la que logra 
interpretar la idea que el director visuali-
za sobre el film. 

No obstante, dicho proceso de selec-
ción, no destaca la parte más esencial, 
la audición en sí. De acuerdo a lo expli-
cado por Larry, lo que complica esta 
etapa es la escasa información que se le 
da al actor, en casos puntuales.

“Hay directores que son muy recelosos 
con su trabajo, por lo que tratan de decir 
lo menos que puedan sobre el guion. En 
muchas ocasiones, nos dan el libreto en 
el día de la prueba frente a la cámara, 
únicamente con información superficial 
y genérica sobre el personaje.” 

Claramente, esto trae una dificultad 
adicional. Sin embargo, según afirma 
Larry, con experiencia y disciplina, se 
vuelve más fácil. “En todo, se trata de 
preguntar. Si tienes una duda, no te 
quedes con la pregunta. Me tomó 
muchos años entender lo importante 
que es eso.”

“Finalizada la etapa de audición, y 
teniendo asegurado el rol, uno debe 
prepararse para los compromisos que 
eventualmente se aproximan. Un día de 
rodaje, por más que se crea que solo se 
filmará por una determinada cantidad 
de horas, debe ser reservado exclusiva-
mente para este rodaje.” 

Cualquier tipo de compromiso ajeno al 
rodaje deberá posponerse para un día 
distinto.  Previo al inicio del rodaje como 
tal, tanto el director como el director de 
casting se aseguran que el actor 
comprenda el personaje asignado para 
que su interpretación sea una fiel repre-
sentación de lo establecido en el guion.

 Esto también da pie para la creación de 
una situación que varía según cada 
director: La pregunta es qué tan intrusi-
va puede ser la dirección del actor: “Hay 
de los que ven al actor como una mario-
neta, así como también hay de esos que 
lo ven como un espíritu libre. 

Lo ideal, según mi concepto, es que el 
director introduzca su filosofía lo 
suficiente, para que el actor entienda lo 
que quiere, pero que al mismo tiempo le 
dé la libertad de intimar con el persona-
je y así hacerlo más personal. Se trata 
de encontrar un balance.”
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Después de que el actor termina de 
internalizar su personaje, se da comien-
zo al rodaje, el resto es cuestión de 
estudio, disciplina y repetición. Por 
supuesto, a diferencia de la audición, 
ahora se le provee al actor toda la infor-
mación que necesita para poder 
interpretar adecuadamente a su perso-
naje. Con la primera lectura del guion, 
se esclarecen las dudas y se hace 
posible comprender con certeza los 
motivos detrás del personaje, al igual 
que el tipo de acercamiento actoral que 
el director espera que se desarrolle. 
Según Larry, algo imprescindible para 
acercarse al realismo en cuanto a la 
interpretación, es la investigación sobre 
el personaje, no necesariamente dentro 
del aspecto del universo de la trama, 
sino en la vida real. “Para mi personaje 
de Operación Causa Justa, que era un 
pescador, me fui a Veracruz, que es de 
donde el personaje se supone que es. 
Allí, me fijé en la vestimenta, en los 
movimientos y en las formas de hablar 
de los pescadores. Incluso, si es posible, 
vale la pena conversar con las personas. 
Ese tipo de estudio, de acercamiento, 
da la oportunidad de que, al vernos en 
pantalla, el espectador indudablemente 
se haga la idea de que somos lo que 
interpretamos.” Señala también que 
pudo vivir de primera mano lo ocurrido 
aquella noche de diciembre durante la 
invasión. Esa experiencia personal de 
igual forma la permitió entender con 
claridad el tipo de emoción que el perso-
naje debe experimentar. 

Por último, pero no menos importante, 
se encuentra la promoción del film. 
Explica Larry que una parte vital del 
contrato consiste en mantener la misma 
apariencia que el personaje. Es decir, el 
peinado, la masa corporal, entre otros. 
“Para Causa Justa, tenía una obra de 
teatro luego del rodaje. Me dieron el 
permiso de cambiar mi imagen, pero 
luego me di cuenta de la razón por la 
cual se firma eso en el contrato. Cuando 
íbamos a las salas, casi nadie me 
reconocía.” El rol del actor en promoción 
depende enteramente de su importan-
cia dentro del film. Si no es relevante, no 
es llevado a los medios.

Gracias a la detallada explicación de 
Larry Diaz, queda entendido que un 
actor no sólo interpreta a un determina-
do personaje en base a una instrucción, 
sino que investiga, se empapa del tema 
y se apersona de lo propuesto. El rol va 
más allá de aprenderse un guion: se 
trata de dar vida a una persona comple-
tamente nueva. 

Larry Diaz nació en  Panamá. Actor, productor, director, profesor de actuación y 

psicólogo. Inicia su carrera actoral en el 2002, ha tomado cursos de actuación, 

dirección, producción, dramaturgia y locución a nivel nacional e internacional. Como 

actor se ha desempeñado en teatro, televisión y cine. Dirige los grupos de teatro del 

Colegio De La Salle, La Academia Interamericana de Panamáá sede Cerro Viento y 

Oxford International School. propietario de la productora teatral El Telón. Ha sido 

tallerista en proyección y manejo escénico en el concurso nacional de oratoria Cable 

& Wireless y MEDUCA entre 2015 a 2018.
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El cine llegó a La3noamérica muy poco después de la 
gesta en Europa, con los hermanos Lumiére, quienes 
llegaron en 1896 con sus inventos de rodaje y proyección 
para promover el desarrollo de las producciones. En 
Panamá, se presentó el Vitascopio y el cinematógrafo 
en la provincia de Colón en el año 1897. Sin embargo, 
las primeras filmaciones de las que se tiene noticia en 
Panamá, pertenecieron al cuerpo de cine del ejército de 
Estados Unidos, que desde 1904 registró los trabajos 
de construcción del Canal. Las imágenes mostraban a 
los obreros, a los ingenieros y al personal que dirigía la 
excavación, hasta la visita del presidente de Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt a Panamá, el 14 de noviembre 
de 1906. La primera vez que el cine abrió la ventana 

hacia el "negocio" fue cuando se instaló la primera 
sala de proyecciones en la provincia de Colón, gracias 
a Robert Wilcox. En la década de los 30, se produjeron 
los primeros trabajos de ficción a manos de Carlos 
Luis Nieto, quien comenzó a filmar acontecimientos en 
la provincia de Veraguas, y a crear historias en base a 
estos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 que 
se produjo un verdadero movimiento cinematográfico, 
en relación directa con los procesos políticos que se 
desarrollaban en ese momento. Era de esperarse que en
Panamá se diera este suceso, pues en el resto de la 
región latinoamericana, ocurría una revolución artística.

Y  " E L  N U E VO  C I N E "  L AT I N OA M E R I CA N O
Por Daniel Banfield

LA IDENTIDAD DEL 
CINE PANAMEÑO
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En los años sesenta se urgió por la necesidad de un 
cambio, un cambio discursivo. Se empieza a escuchar 
entonces el nacimiento de las “nuevas" artes. La nueva 
danza, la nueva poesía, la nueva literatura... etc. Estallaron 
revoluciones sociales y políticas guiadas en su mayoría por 
la juventud, quienes irrumpieron en la historia con mucha 
fuerza, desde todos los ámbitos sociales.
El arte necesitaba de nuevas maneras expresivas para 
hacer una sintonía perfecta con los cambios que se estaban 
produciendo en la sociedad. Toda la cinematografía de los 
60 y 70s, está marcada por este perentorio sello social y 
político, a saber, proponerles a las audiencias lo contrario 
a lo que estaban viendo. El cine como un dispositivo 
discursivo, crítico y problematizador.  

El Cine Latinoamericano, Un Cine de Respuesta
El cine latinoamericano comenzó a traducir y 
a plantear en la pantalla realidades que no se 
mostraban. La unión de los recursos expresivos del 
arte, junto con los sucesos de la realidad, dieron 
cuenta de una mirada hacia las problemáticas que 
habían sido excluidas.  Entonces aparecen los nuevos 
protagonistas del cine latino: los trabajadores, 
estudiantes, jóvenes, indígenas, campesinos, 
migrantes. Esto sucedió tanto en ficción como en 
documental. Varios movimientos nacionales dan inicio a 
profundos movimientos que hoy en día siguen influenciando 
a las nuevas generaciones con su estética barroca y social 
como es el caso del Cinema Novo en Brasil con una figura 
polémica y desenfadada como lo fue Glauber Rocha con 
su gran película icónica Terra em Transe (1967)

En Argentina se creó el Grupo Cine Liberación que vehiculó 
la idea de un "tercer cine" para América Latina (diferente del 
hollywoodiano y del europeo), realizando el emblemático La 
Hora de los Hornos (1968) de los argentinos Pino Solanas 
y Octavio Getino. En Bolivia, el cineasta Jorge Sanjinés 
produce documentales, hablados en aimará y en español, que 
abordaron problemáticas de la población indígena, poniendo 
en cámara personas comunes como actores, en películas como 
Ukamau (1966) que llevaba el nombre del grupo fundado por 
Sanjinés. En Uruguay, ocurre la experiencia de la Cinemateca 
del Tercer Mundo (1969-1973), cuyo logotipo era un cineasta 
empuñando una cámara a modo de ametralladora y que tenía 
el objetivo de ser una cinemateca diferente, creada para reunir 
y difundir películas latinoamericanas de "carácter crítico y 
militante".

LA IDENTIDAD DEL
CINE PANAMEÑO
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En Colombia se crea el grupo de Cali con la polémica 
figura de Andrés Caycedo, escritor y cineasta, fundador 
de la revista Ojo al cine, de ahí saldría un movimiento 
bastante irreverente, inventor de nuevos lenguajes para 
el documental, la ficción, el falso documental, el video 
ensayo y la crítica de cine con Carlos Mayolo y Luis Ospina 
con películas que salen a la calle como Agarrando pueblo 
(1977). En nuestro país, sucedería algo similar. Edgar 
Soberón Torchia, renombrado guionista y productor de 
cine panameño, nos cuenta que podemos hablar del cine 
panameño en tres etapas
La primera con la creación del Grupo Experimental de 
Cine Universitario (GECU), donde por primera vez, se 
realizó cine en Panamá de manera sistemática y con 
apoyo estatal. Dicha inicia3va respondió a los intentos del 
General Torrijos para la recuperación del Canal. Como casi 
todo el cine latinoamericano de la época, el modelo que 
se siguió fue el del cine cubano que provocaría una gran 
irradiación en el continente, ya que fue la primera vez que 
se vio un cine contestatario, hecho con pocos recursos, 
muy distinto a lo que para todos era el cine, es decir, 
Hollywood. La iniciativa surgió después de la Primera 
Semana de Cine Cubano que se realizó en Panamá en 
julio de 1972; cineastas como Pastor Vega y Jorge Fraga, 
dieron aliento a la posibilidad de colaborar en la lucha por 
la soberanía, es así como se creó una pequeña estructura 
cinematográfica en la oficina de asuntos estudiantiles de 
la Universidad de Panamá, dando nacimiento al GECU. 
Las producciones del GECU respondieron a necesidades 
políticas, más que a búsquedas estéticas o a lenguajes 
expresivos. Su objetivo fundamental fue la creación de un 
cine que profundizara en la realidad del país, que sirviera 
de instrumento de agitación política y que contribuyera a 
la toma de conciencia del pueblo y a potenciar la cultura. 
El documental fue el género que se utilizó con prioridad, 
puesto que se consideró como el vehículo mas apropiado 
para la investigación y para reconocer las necesidades, 
las maneras de expresión y el estilo del pueblo, sin 

preconcepciones formales.
Simultáneamente, a fines del siglo XX se percibió una 
nueva "ola creativa", la producción cinematográfica de 
países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, 
México y Brasil realizaron películas que retrataron con 
más realismo las distintas situaciones de la población 
marginalizada, dramas que apuntaban a preguntarse 
por los dilemas sociales de la sociedad contemporánea, 
o también incursiones memorialistas con relecturas del
período de las dictaduras militares, del pasado indígena,
de las luchas estudiantiles, los campesinos y mineros,
entre otras temáticas abordadas.
En la década de los 80’s, se dio la segunda etapa de
nuestro cine con un suceso decisivo para el estimulo de
la producción en Panamá: el Concurso de Videos RPC-
MAXELL. Este fue el primer momento en que el sector
privado invirtió en la producción de cine en Panamá,
constaba de diferentes reglas donde los cineastas
realizarían videoclips y tendrían la oportunidad de
descubrir nuevos horizontes creativos y narrativos; se
convertiría luego en un concurso de cortometrjes.
El 20 de diciembre del año 1989, se dio la invasión
estadounidense a la Ciudad de Panamá. Unos 20000
soldados desembarcan en la ciudad, y se produjeron una
serie de asesinatos, incidentes de sangre y destrucción,
con el pretexto de capturar al dictador Manuel Antonio
Noriega. Las temáticas e intereses se dirigieron
mayoritariamente hacia este acontecimiento, dándose
así la producción de una serie de cortos y documentales
con una temática atravesada por este conflicto,



E L  A RT E  N O  ES  S O LO 
TA L E N TO,  S I N O
P R I N C I PA L M E N T E 
VA L E N T Í A
G L A U B E R  R O C H A

enfocándolo desde distintas perspectivas. Yisca 
Márquez y Carlos Aguilar Navarro, trataron el tema de 
la intervención estadounidense en My Name is Panamá 
(1989), un corto de trece minutos, con una visión irónica 
y premonitoria de la postura de Manuel Antonio Noriega 
ante el bloqueo y la intervención de Estados Unidos. 
Edgar Soberón dirigió en 1991 el corto satírico The 
Midnight Special, en alusión a la hora del bombardeo, 
sobre el desaparecido actor Didio Muñoz y su relación 
con Noriega, el cual propone una visión esperpén3ca 
del actor y del político. Por último, Fernando MarYnez, 
del GECU, realizó Las casas son para vivir (1991), en el 
que los efectos de la invasión son vistos a través de los 
ojos y dibujos de niños del barrio El Chorrillo, destruido 
por los norteamericanos. Como casi todo el tema político 
centroamericano, la invasión a Panamá produjo dos 
filmes de cierta importancia en el exterior.  

Nuestro Cine, Hoy 
En un país donde el promedio de las películas de ficción 
no sobrepasaba los veinte minutos, La noche de casi 
dos horas, sobre un tema sobrenatural, se convirtió en el 
primer largometraje estrenado en cine del nuevo milenio. 
Se estrenó en 2002, más de tres décadas después del 
de Ileana la mujer en 1966. Escrita y dirigida por Joaquín 
Carrasquilla, La noche fue producida con muy bajo 
presupuesto, por experimentados profesionales, como 
Jaime y Carlos Chung en la dirección de fotografía y el 
sonido directo, respectivamente, y actores con escasa o 
ninguna experiencia. La película, como sus predecesoras, 
no obtuvo suficientes ingresos de taquilla.
No fue sino hasta 2010, con el estreno de la comedia de 
Abner Benaim, Chance, cuando comienza a observarse 
un cambio. Como si el título de la película representara 
otra oportunidad para el cine panameño, Chance 
se mantuvo en las salas durante varias semanas, 

demostrando que al panameño sí le gustaba ver cine 
nacional, revelándose un cambio en la idea equivocada 
de que las películas panameñas no generaban ingresos. 
El filme abrió el camino, pero lo que hizo posible que 
las películas comenzaran a llegar fue el Fondo de Cine 
de Panamá. Este sería el tercer momento decisivo en 
nuestra historia del cine panameño.
La Ley de Cine de Panamá fue creada en 2007 y su 
reglamentación demoró cinco años. No fue sino hasta 
2013 cuando el gobierno pasado realizó la primera 
convocatoria del fondo, que repartió unos dos millones 
anuales para la producción de cine; también realizó 
la convocatoria en 2014, pero luego de la transición, 
el gobierno actual detectó fallas administrativas que 
frenaron el pago de los ganadores. 

La convocatoria fue cancelada en el 2015. El fondo fue 
reestablecido en los tres años siguientes, generando 
la mayoría de los nuevos estrenos del cine panameño. 
Directores como Lucrecia Martel, Pablo Trapero y 
Daniel Burman (Argentina), Victor Gaviria y Ciro Guerra 
(Colombia) Andrés Wood (Chile), Juan Pablo Rebella y 
Pablo Stoll (Uruguay), Fernado Meirelles, Cláudio Assis 
y Karim Aïnouz (Brasil), Alejandro González Iñárritu 
(México), entre otros, dan un nuevo impulso al cine 
latinoamericano. Las producciones ganan visibilidad 
en el exterior, reciben premiaciones en muestras 
Internacionales, crean identidades y reflexiones 
sobre nuestras maneras de mirar, y garantizan 
alguna rentabilidad a sus realizadores, estimulando 
el surgimiento de jóvenes cineastas y la esperanza 
para el cine latinoamericano en el siglo XXI, de crear 
un cine desmarcado de la hegemonía norteamericana. 
Esperamos, que algún día Panamá logre entrar en este 
prestigioso círculo de aporte a la independencia creativa, 
a la visión latinoamericana y a una nueva manera de 
concebir la industria.
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E l  c i n e  d e  p o s g u e r ra  p a re c i ó  i n s i s t i r  e n  a c e n t u a r  s u 
c a rá c t e r  e n i g m á t i c o ,  m a c a b ro ,  s i n i e s t ro ,  m ó r b i d o . 
R e f l e j a  e l  p ro c e s o  d e  re p l i e g u e  « e n  l a  p ro f u n d i d a d 
d e l  a l m a »  q u e  l l evó  a  c a b o  l a  p o b l a c i ó n  d u ra n t e  e s t e 
p e r i o d o  d e  i n c e r t i d u m b re

S i g f r i e d  K r a c a u e r , 
e s p e c i a l i s t a  d e l  p e r í o d o  a l e m á n .

El Expresionismo fue uno de los movimientos artísticos que 

surgieron durante el inicio del Siglo XX en Europa, conocido 

artísticamente como el Siglo de la Vanguardia. El contexto 

sociocultural bajo el cual se generaron muchos movimientos 

vanguardistas innovadores corresponde a un momento de auge 

tecnológico con múltiples y novedosos avances industriales, 

medicinales, y científicos. Algunos sucesos que marcaron a los 

movimientos artísticos que surgieron durante este período fue 

la “abolición de la esclavitud” en los países subdesarrollados, el 

movimiento feminista y su impacto en la sociedad, que permitió 

la liberación de la mujer en muchos de los países occidentales, la 

ampliación y el crecimiento de la industrialización, fomentando las

economías de diversos países a tal punto de convertirlos en 

potencias mundiales y empobreciendo a los restantes. 

Como no todo progreso es color de rosa, el auge de la época 

también provocó efectos negativos y se destacó por las diversas 

crisis económicas, sociales y políticas fomentadas por las Guerras 

Mundiales, el auge del fascismo y del totalitarismo, los genocidios

internacionales, los etnocidios, la persecución y exilio de periodistas 

y artistas, las políticas de exclusión social y el incremento de los 

niveles de pobreza y el desempleo que ampliaron y acrecentaron 

el margen de desigualdades en el marco del desarrollo social, 

económico, educativo y tecnológico, así como la disminución de 

la calidad de vida de los ciudadanos y la desigual distribución de 

riquezas. 

El expresionismo nació en Alemania y su auge fue de tal magnitud 

que su alcance se percibió en casi todas las disciplinas artísticas 

que existían, el estilo expresionista se plasmó en las artes plásticas, 

la pintura, el dibujo, la escultura y la arquitectura, como también 

en la literatura, la música, el teatro, la danza, la fotografía y por 

supuesto en el cine.

La primera manifestación artística expresionista fue en la pintura, y 

su aparición se dio al mismo tiempo que el movimiento fauvista en 

Francia. Con el nacimiento de estos movimientos, el expresionismo 

en Alemania y el fauvismo en Francia, se marcaría el inicio artístico 

de las “vanguardias históricas”. 

El expresionismo alemán fue mucho mas que un estilo, este 

movimiento artístico logró reunir visiones, tendencias y convicciones 

de diversos artistas que provenían de diferentes formaciones 

artísticas e intelectuales. Se propuso como una reacción al 

impresionismo y al naturalismo y defendió el carácter subjetivo 

de las producciones artísticas, dándole especial importancia 

a las intuiciones y las emociones, a la necesidad de expresar la 

visión interna de los artistas, no a partir de lo que veían sino de 

las distorsiones que surgían de dichas intuiciones y emociones, del 

efecto interior de una realidad abrumadora y claustrofóbica que 

expresaría la visión interna hasta el extremo de abstraer la figura, 

lo que en la actualidad percibimos como una deformación de la 

realidad desde la forma subjetiva que expresa la irracionalidad 

que rodea al ser humano, un ejemplo de ello, es la pintura El Grito 

de Edvar Munch (1863-1944) 

El uso del color fuerte y con gráficas violentas, las temáticas de 

la realidad expresadas de forma subjetiva como la violencia, la 

guerra, la demencia, la miseria, la amargura, el horror y la tristeza, 

fueron de los rasgos que destacaron muchas de las obras del 

movimiento expresionista. La desolación que dejaron todas las 

tragedias de la época promovió la búsqueda de la renovación de 

los lenguajes artísticos. El expresionismo defendió ideales como 

la libertad individual, la importancia de la expresión subjetiva, el 

mundo irracional, la importancia del apasionamiento y la expresión 

de temas deprimentes como el crimen, la locura y la oscuridad, o 

de temas prohibidos o tabús, como los temas morbosos, sexuales, 

fantásticos o pervertidos. 

Por David Araúz
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El expresionismo fue un reflejo emocional de la visión 
europea alemana sobre la situación bajo la que se 
mostraron los fantasmas de la sociedad, fue así que 
reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial 
que sentían los ciudadanos en la sociedad moderna 
e industrializada que se estaba formando y como se 
percibían a sí mismos en sus visiones como alienados, 
aislados, temerosos. Mediante la distorsión de la realidad 
buscaron impactar al espectador y llegar a su lado más 
emotivo e interior.
El movimiento expresionista entró al ámbito 
cinematográfico de manera tardía, sin embargo el cine 
expresionista alemán se destaca de otras producciones 
cinematográficas y de otros movimientos vanguardistas 
contemporáneos, por la manera en la que logró exponer 
las emociones y sentimientos propias de la época, 
reflexionando también sobre la guerra y el crimen, la 
locura y lo sobrenatural, la alienación de la sociedad 
industrial y los miedos colectivos, destacando ante todo, 
la lucha entre la luz y las tinieblas, a partir de producciones
que darían origen al “cine de posguerra” o “cine negro”, 
“cine de terror”, entre otros, su uso de la luz y de la 
escenografía marcó un antes y un después en la historia 
del cine. Las producciones de este movimiento fueron 
influenciadas en su mayoría por la situación vivida tras 
la Primera Guerra Mundial, la oscuridad, la pérdida de 
equilibrio y la soledad que influenciaron a la sociedad 
durante ese periodo convulso, lo que motivó a los 
directores de este período a trasladar todo el espectro 
emocional a sus obras cinematográficas. Las primeras 
producciones expresionistas cinematográficas fueron 
creadas bajo la UFA, Universum Film Aktiengesellschaft, 
entidad creada por el gobierno en 1917 cuyo objetivo 
principal era producir cine de propaganda germana 
tras la finalización de la guerra, que luego cambiaría de 
propiedad, pues el Deustche Bank compró casi todas sus 
acciones.
Es así como los directores de cine como Ernest Lubitsch, 
Fritz Lang, Robert Wiene o Friedrich Murnau tienen la 
oportunidad de crear sus primeras películas, aunque con 
bajo presupuesto, lo que motivó el ingenio y creación de 
nuevos estilos de rodaje y escenografía, utilizando los 
estudios de la UFA con escenografías de angulaciones 

geométricas poco realistas, decorados pintados y 
colocados atendiendo a efectos de luces y sombras que
generaban imágenes vívidamente oscuras o 
conmovedoras.
De todas las películas, la que se considera la precursora 
y primera del cine expresionista alemán fue “El gabinete 
del Dr. Caligari” (1920) de Robert Wiene. La película 
surge de una idea inicial de Carl Mayer y Hans Janowitz, 
y el guión original estaba pensado como una especie de 
crítica hacia el estado alemán, inspirada en una serie de 
crímenes que tuvieron lugar en Hamburgo, Alemania. 
Narraba los estremecedores crímenes cometidos en las 
calles, utilizando la figura de un sonámbulo (Cesare) que
actúa bajo las órdenes del doctor Caligari. Se cree que 
Wiene posiblemente fue presionado por el gobierno 
por lo que añadió dos escenas más que cambiaron 
completamente el sentido de la historia. Lo más llamativo 
de esta producción no era su temática, sino los recursos 
escenográficos que utilizó para generar una atmósfera 
lúgubre y de tensión; su anormalidad escenográfica que
crea chimeneas oblicuas, reminiscencias cubistas y 
ventanas con forma de flecha, generan un dramatismo 
cuya función dramática y psicológica producen más 
impacto, es también una reflexión sobre la locura que 
invade a la sociedad.
Para concluir podemos decir que el expresionismo 
es un reflejo de la perspectiva social de Alemania 
en la posguerra que se transmite mediante todos 
las características visuales y formas de narrar antes 
mencionadas que atribuyen una riqueza al cine que 
incluso llega a influenciar a muchos filmes de nuestros 
días. Su estética deja de ser exclusiva de su época para 
extenderse a toda clase de estilos, a diferentes autores 
y tendencias, dejando su marca en Orson Welles, Carol 
Reed, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Jean-
Pierre Jeunet, entre otros.
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R E S E Ñ A

Un estilo de dibujo muy grotesco e imperfecto que te da 
la sensación de siempre estar alerta, los trazos notables 
y sombras creadas con líneas encima de otras te hacen 
creer que los personajes han salido por su cuenta de una 
libreta de dibujo y que han decidido contarte esta histo-
ria. 

Nosotros los espectadores, acechamos desde lo lejos 
viendo cómo se desenvuelven todas las situaciones, 
pasamos a ser simples vigilantes de lo que pasa acep-
tando el doblez onírico, con la sensación de que forma-
mos parte de este mundo extraño. Imágenes que desde 
el momento en que las aprecias, quedan impregnadas 
en tus canales cerebrales de lo cautivantes que son. Una 
creación visual que hace que esta película sea reconoci-
ble desde cualquier fotograma congelado. La película en 
su totalidad es tan exquisita y única que no se ha creado 
nada similar desde entonces que tenga el mismo impac-
to sobre los sentidos.

El Planeta Salvaje, de René Laloux, película que con su 
hechizante animación y diseño forja un universo frío y 
peligroso. 

A través de toda la belleza visual y auditiva, tiene una 
narrativa con un tono existencial a lo que es el ser 
humano y lo que hace. Crítica surrealista dirigida a la 
sociedad desde un universo en donde somos nosotros 
los inferiores.

A pesar de tratarse de una ciencia ficción surrealista, 
nos permite sentirnos identificados ya que ilustra el 
comportamiento de la sociedad. 

La película nos llama a la reflexión y al autoanálisis ya 
que encontramos muchas similitudes entre los habitan-
tes de aquel universo paralelo y nosotros, quizás repre-
sentados por seres totalmente diferentes, no obstante, 
aquella diferencia solamente es exterior, internamente 
somos muy similares. 

Pese a las diferencias entre las especies, pudo nacer 
entre ellos amistad y cariño, que en el transcurso y 
desarrollo del filme van evolucionando y despertando el 
potencial e intelecto que los lleva a buscar su libertad.

Las imágenes que se presentan en pantalla son hechi-
zantes y cautivantes desde el primer momento en que 
aparecen, no se desvanecen de tu percepción cuando 
sales de la sala de cine. 

Paisajes que crean un universo distópico a través del 
surrealismo con abundantes paisajes dalinianos que te 
enganchan y enamoran, aun sin entender la totalidad 
de lo que vemos.

Todos estos fondos acompañados de personajes igual 
de impactantes, desde criaturas antropomorfas con 
ojos rojos que te hipnotizan desde el momento en que 
cruzas la mirada a través de la pantalla, hasta seres 
humanos con vestuarios que retumban en tu cabeza 
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Anna Magnani, “la Magnani” te llamaban, y los italianos 
cariñosamente "Nannarella". Eras romana, tan romana 
como el Coliseo, a pesar de que muchos se empeñaron 
en decir que eras egipcia o de padre egipcio. Ni lo uno 
ni lo otro; ya sabemos que él era calabrés y tu madre 
una adolescente apenas cuando te dejó encargada con 
tu abuela. 
Tampoco saliste de las calles como decían. Claro que 
todos pensaban que el ícono del neorrealismo que se 
inmortalizó en Roma ciudad abierta solo podía venir de 
allí. ¿Quién más podía interpretar la tragedia y el dolor 
con tanto realismo? ¿Cómo inmortalizaste esta imagen 
para que no pudiéramos borrarla de nuestra mente? La 
esposa que persigue el carro nazi que se lleva a su amado 

todo. Solo de las calles debía venir tanta humanidad, y 
así se creó tu leyenda. 
El rostro de la estética que representabas negaba al 
actor, y el público entendió que alguien tan humano no 
era actriz, sino que tenía que venir de la esencia de su 
propia vida. 
La Pina de Rosellini no era una estrella, era “la Magnani”, 
la Nanarella representándose a sí misma en todos sus 
papeles. Solo alguien verdadero, alguien rescatado 
de la calle podía coincidir con la profundidad de sus 
personajes. Te cansaste de decir que no era cierto, pero 
fue en vano. 

CA RTA  A B I E RTA  A  A N N A  M AG N A N I
L A  N A N A R E L L A ,  L A  I R R E P E T I B L E .
Por Karina Rodríguez

CIAO, AUTÉNTICA 
MAGNANI 

Q U E R E M O S  T A N T O  A L  C I N E
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Eras auténtica, eras real, ¿no es acaso eso lo que debe ser 
un actor? Sí, quizás no venías de la calle, pero tu fuerza 
provenía del pequeño telón del teatro y de tu público 
popular, lejos de las normas del fascismo, mucho antes de 
ser abatida en la Roma de Rosellini.

la escena, como una indomable leona, con tu espesa melena 
negra, parecías devorarlo todo. Tu andar despreocupado y 
libre que se contoneaba con el misterio de tus ojos y de 
tu boca. El enigma de tus ojeras… ¿De dónde venían esas 
ojeras? ¿Eran del tormento, eran de tu fuerza o eran de tu 
dolor? Por momentos parecías un Picasso del período Azul.

La pequeña imperfecta que rompió el canon de 
la fémina clásica del cine; no eras como las demás, no 
estabas en los moldes, nunca entraste en ellos, nunca te 
interesó; rompiste con todo naturalmente… esas eras tú: 
fuerte, frágil, contradictoria, irreverente. Decían que tenías 
mal carácter, que eras grosera; algunas veces terrible: ni 
tú sabías si era así. “Todas las personas de carácter tienen 
mal carácter”, decías.
Te atormentaba que dijeran que eras soberbia, ruda o mal 
hablada; no querías que te corrigieran y siempre pensaste 
que era una traición a ti misma corregirse. Que tenías mal 
genio y punto. 
¿Por qué sería esa furia? ¿Por el abandono de tu madre 
o porque, a pesar de que tu abuela te llenó de amor, te
juntaste con vecinos rudos de la calle, y aprendiste a
sobrevivir?

La antiestrella, la irrepetible, la que levantó pasiones en 
quienes la conocieron, amigos y directores. Fuiste la musa 
de tu gran amigo Tennessee Williams, inspirado en ti para su 
Tatuaje de Rosa. Él decía que eras “…Una criatura increíble, 
mitad mujer, mitad hombre”. Con él viviste grandes momentos; 
le dijiste a Orianna Fallaci que Tennessee era “un niño de 
pureza infantil y bondad sobrehumanas”. También dijiste: “No 
soporto a los idiotas: es mejor un sinvergüenza que un idiota, 
y tampoco soporto a los intelectuales. Los intelectuales rara 
vez son inteligentes. Muy a menudo, el intelectual es una 
cosa, el inteligente es otra”. Creo que estamos de acuerdo en 
eso y comprendo cada vez más tu ímpetu. Me sorprende tu 
singularidad.

E D I T I O N  1 2

M A G A Z I N E  2
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Siempre fuiste una madre primero que todo, el amor 
más grande fue para “Luca”. No soportabas estar 

por Hollywood, que no te pudo retener ni amoldar. 
Ardiente, apasionada con los que amabas y con lo que 
hacías. Eras el Vesubio en furia. 
Amabas tanto el campo, la naturaleza, los animales… 
“Los animales son más humanos que los humanos”. A 
veces te obligabas a estar más cerca de la gente para 
no vivir en las sombras, y luego te arrepentías.
¿Quién diría que de una Italia devastada por la guerra 
pudiese surgir tanto arte? Tú emergías como el rostro 
emblemático de, quizás, el movimiento más importante 
del cine. 
“La Magnani”, la Pina que se desploma ametrallada 
en la calle. En palabras de Godard, la escena de su 
muerte era el epítome del neorrealismo. 

Rosellini a la Bellísima de Visconti; como una paradoja, 

estética de la posguerra.
¿Quién más podía ser la prostituta de Mama 

Roma sino tú?, que con cantos y risas te adueñaste 
del escenario y Pasolini se hizo a un lado para que 
desbordaras tu intensidad. Renoir te llevó a una fábula 
vigorosa en tecnicolor paseando en La Carroza de Oro, 
y con Vivaldi de fondo.

Prendada al “espíritu de Roma”, eras vital y sombría a la 
vez. Una clarividente, eras Medea, eras lo que quisieras. 
Hasta reclusa, ayudando a la Lina de Giullieta Massina 
a ser fuerte e independiente. ¿Cómo pudiste estar en la 
piel de tantas mujeres auténticas? Solo tú, “Nanarella”. 

que dio a los italianos un motivo de orgullo".
Me pregunto, si hubiese nacido en tu época 

¿te hubiese conocido? Siempre me ha gustado Italia 
y me ha deslumbrado el arte, la arquitectura, el 
neorrealismo. Tal vez te pediría una entrevista; a 
lo mejor no me la concederías o, si la aceptaras, te 
molestaría esto o aquello y te irritarías. Fumarías un 
cigarrillo tras otro y caminarías por toda la habitación 
llenándola de risas, siendo un poco cínica. Quizás me 
contarías en detalle de tu infancia y no culparías a tu 
joven madre de haberte abandonado con tu abuela. 

algo vergonzoso. O hablarías de su viaje a Egipto, que 
fue lo que trajo tanta confusión y fue el motivo de la 
leyenda. Me contarías todas tus historias con tu amigo 
Tennessee y las cosas ordinarias de las que hablaban, 
nada intelectual, como le decías a Fallaci. Ella decía que 
eras una dama con la que se pasaba genial, ni grosera 
ni arrogante como te describían; es más, que eras la 
única que enviaba un telegrama de agradecimiento 
después de un artículo. Quizás a mí, me hablarías de 
Vulcano y de las islas Eolias o del plato de spaguetti en 
la cabeza de Rosellini, y de que el amor existe solo por 
un corto tiempo. En el único amor en que creías era en 
el maternal. 

A lo mejor me contarías de tu enojo y cansancio de que 
piensen que eras de la calle… ¡Pero si fuiste a la escuela 
y estudiaste piano! O también me preguntarías por 
qué insistían en mostrarte como una “¿Electra cerrada, 
solitaria y decepcionada? Y ¿cómo explicabas que 
Magnani era feliz…?”

Q U E R E M O S  T A N T O  A L  C I N E



TO DAS  L AS  P E R S O N AS 
D E  CA RÁCT E R  T I E N E N 
M A L  CA RÁCT E R

A N N A  M AG N A N I

Siento envidia de Fallaci; yo también querría estar en esa 
habitación viendo tus movimientos bruscos, escuchando cómo 
retumbaba esa voz y esos profundos ojos negros, tratando 
de descifrar tu misterio que, seguro, me hubiese dejado casi 
muda también.

Terminé mi recorrido por tu vida escuchando 
tus canciones entre la nostalgia y el sentimiento, feliz y 
emocionada de conocerte tantos años después. Gracias por el 
realismo y por la pasión. Ciao, auténtica Magnani.

M A G A Z I N E  2
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HANNA

S CYG U L L A



M U ÉST RA M E  LO  Q U E 
P U E D ES  H AC E R  CO N T I G O 
Y  T E  M O ST RA R É  Q U I É N 
E R ES .

“Es el cuerpo quien hace carisma. Quiero ir hacia la salud interior, 

hacia el mar. Observo mi inconsciente. ¿Cuándo me da hipo? 

¿Cuándo hago una promesa? ¿Qué hacen mis manos mientras 

digo esta frase? Eso dice mucho. Ya que estoy en contacto con el 

corazón de mis deseos y aversiones.”

La icónica actriz alemana Hanna Schygulla (Die Ehe der 
Maria Braun, El Matrimonio de Maria Braun, Lilli Marleen) 
trabajó con varios directores del nuevo cine alemán. 
Su estilo de actuación fue excepcional, melodramático, 
luninoso, a veces cálido, a veces frio. Por su papel en 'Die 
Ehe der Maria Braun' de Fassbinder (1979), ganó el premio 
a la mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín. Ella vuelve 
a interpretar el papel principal en 'Lili Marleen' (1980). 
También se la puede ver en 'Berlin Alexanderplatz' (1980), 
la obra maestra de Fassbinder sobre la década de 1920 en 
Berlín. Schygulla ha trabajado con casi todos los grandes 
directores como Volker Schlöndorff ('Die Fälschung', Círculo 
de engaños 1981) y Margarethe Von Trotta ('Heller Wahn', 
Pura locura 1983). Por su actuación en 'Stora di Piera' La 
historia de Piera (1983) del italiano Marco Ferreri, ganó el 
premio a la mejor actriz en el prestigioso Festival de Cannes.

La carrera de Hanna Schygulla fue notable: con casi cien 
papeles cinematográficos desde 1968 hasta la actualidad, 
especialmente gracias a Fassbinder, quien la dirigió en 
veintitrés películas, también ha actuado en el escenario y 
cantado (un recital memorable de Brecht); y, aunque esto 
es poco conocido, ha realizado ensayos en video. Las 
primeras cintas datan de finales de la década de 1970. 
Hoy nos sentamos con esta talentosa actriz y conversamos 
acerca de sesenta años de carrera.

Ariana:  Sra. Schygulla, el filósofo Peter Sloterdijk dijo 
alguna vez: “Pertenezco a esas pobres personas cuyos 
recuerdos de nacimiento no se borran de la memoria 
física” Sé que existe una cierta forma de estrés al nacer 
que se reproduce a lo largo de la vida. ¿Sientes lo mismo?

- Sí. Al principio no hubo nada más que dolor. Cuando
estaba a punto de venir al mundo, mi nacimiento se retrasó
un día por una inyección, porque el médico quería pasar la
nochebuena en su casa. Más tarde supe que era asistente
de Josef Mengele en Auschwitz. El campo de concentración
estaba a sólo unos kilómetros de Königshütte, donde
nací, hoy Chorzów. Mi madre dijo que mi parto retrasado
artificialmente fue la experiencia más terrible de su vida, a
pesar de la guerra y la huida. Y luego ella tuvo una infección 
en su pecho y yo tuve una infección en mis intestinos. Mis
gritos dementes casi la ahogan.

Ariana: "Enganchada a la expectativa, la vida pasa 
sin ser vivida", le dijiste una vez a un periodista 
estadounidense. ¿Qué quisiste decir con eso?

- “Si se espera demasiado, se está perdiendo la realidad”
ese también fue el concepto de mi personaje, María Braun. 
Ella se “salvó” para el futuro, por así decir, para sus amigos 
y para su marido Herrmann, a quien apenas conocía. 
Rainer siempre ha mostrado personajes principales 
esquizofrénicos. Como Lili Marleen que amaba a un judío, 
pero al mismo tiempo la convirtieron en la figura decorativa 
de los nazis. En definitiva, la contradicción nos mantiene 
vivos. Por eso sus películas se han mantenido tan vivas en 
mi sentido de la palabra. Porque nunca funciona realmente.

Ariana: Rainer Werner Fassbinder había planeado a 
Romy Schneider para el papel de "María Braun" ¿Qué 
me dices de esto?

Sí, eso es verdad. Primero Fassbinder le había preguntado 
a Romy Schneider, pero de alguna manera, por razones 
que no sé, no funcionó correctamente entre los dos. Luego 
hubo un largo distanciamiento entre Rainer y yo. Durante 
el rodaje de "Effi Briest" le había dicho que necesitaba un 
descanso. Rainer en ese momento tenía muy bien planeado 
su proyecto. Todavía no estaba preparada y un día puso su 
mano confiadamente en mi hombro, pero rápidamente la 
bajé. Eso fue una ofensa total para él.

ENTREVISTA SOÑADA CON HANNA SCHYGULLA, 

EL ÁNGEL DE RAINER WERNER FASSBINDER

Por Ariana Gomez
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E N G A N C H A DA  A  L A 
EX P E CTAT I VA ,  LA  V I DA 
PASA  S I N  S E R  V I V I DA

Ariana: ¿Qué fue entonces lo que hizo que usted 
tomara la decisión de participar en este rol de Effi 
enjaulada?  

Si lo hubiera sabido, podría haber dudado de mi deseo, 
yo todavía pasaba por una suerte de parálisis con la 
interpretación de "Effi Briest". Al principio me divertí 
mucho, pero de repente me sentí como en el cuento 
de hadas de Andersen "El emperador y el ruiseñor", 
como un ruiseñor artificial en una jaula artificial, por 
lo que no me fue muy bien con la película. La película 
es maravillosa, pero me había imaginado que el 
personaje sería muy diferente, yo tenía otra Effi Briest 
en la cabeza, había leído el libro de Theodor Fontane 
de antemano y tenía la imagen de una rebelde en mi 
cabeza que estaba llena de vida y que no encajaba 
en el corsé de la época. Pero Rainer la interpretó de 
manera muy diferente, mostró a una mujer que juega 
con su suerte a los demás y es básicamente muy infeliz, 
tal vez porque a Rainer le interesaba sumergirse en la 
manera en como el amor sucumbe a la explotación de 
los sentimientos, y termina enjaulado, pero mi conflicto 
estaba en que para mí Effi Briest era una mujer libre; 
viéndolo en retrospectiva, creo que la película tuvo 
mucho éxito. En ese momento, sin embargo, necesitaba 
alejarme de la película y de Rainer. No pensé que el 
descanso sería de cuatro meses. Luego hice autostop 
por los Estados Unidos como un hippie tardío, con 
Sybille Danzer, mi maquilladora en ese momento.

Ariana: ¿Este descanso y necesidad de alejarse de 
Rainer Werner Fassbinder se debe a las agresiones 
que existían en el set mientras filmaban?

Siempre fuimos amigos, lo conocía, conocía su 
angustia y, además, aunque el clima interno del equipo 
de rodaje era tenso, fue especialmente amable con las 
mujeres, y de cierta manera yo fui como su ángel, eso 
se refleja en muchos de los personajes que creó para 
mí, como Eva en Berlín Alexanderplatz. Un día recién 
comenzando a hacer películas con Fassbinder me 
abofeteó y dijo que tenía que aceptarlo. Sé que ahora 
hay un tabú sobre este tipo de cosas. Pero también 
existe el problema en estos días de que las personas 
se tocan menos entre sí. 

Ariana: Fassbinder era un déspota colérico en el set. 
¿Solo a usted la trató mal?

Éramos amigos y él sabía muy bien que, si me trataba 
mal, me daría la vuelta y me iría. No soy de los que 
disfrutan de las lesiones. Pero eso no significa que no 
me haya sometido a él. Me encanta la abrumadora 
sensación de que algo es más grande que yo. Fue una 
interacción muy complicada entre nosotros. Su promesa 
tácita fue: Muéstrame lo que puedes hacer contigo y te 
mostraré quién eres. Después de que terminó el tiroteo, 
mantuve mi distancia. Tampoco quise mudarme nunca 
a la villa comunal de Feldkirchen, cerca de Munich. 
Preferiría haber entrado y salido volando como un 
pájaro de una jaula con la puerta abierta. Lo trágico 
de él fue que, por un lado, dijo que la libertad comienza 
donde termina la opresión, por otro lado, siempre tuvo 
que entregarse. Para él, la esclavitud era una prueba 
de amor. 
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Ariana: Entre 1969 y 1980 participó en unas veinte 
películas de Rainer Werner Fassbinder. ¿Te molesta que a 
todos todavía se les ocurra este tema hoy?  
No. Rainer fue fatídico para mí, porque yo, la actriz Hanna 
Schygulla no habría existido sin él y él sin mí, y además 
estaba este amor escondido entre nosotros. Ambos sentimos 
que estábamos hechos el uno para el otro sin tener mucho 
en común. He vivido el doble de tiempo que él y continúo con 
una pequeña parte de su legado. Es algo lindo que él viva a 
través de mí

Ariana: En los dieciocho años transcurridos entre 1987 y 
2005, tu carrera cinematográfica se suspendió porque 
cuidabas a tus padres. ¿se sintió molesta por esto?
Sabía que tenía los últimos años de glamour por delante, pero 
no había ni un segundo para sopesar, tenía que ocuparme de 
ellos. Con una enorme cantidad de energía, llevé una doble 
vida durante casi veinte años entre el gran mundo de París y 
el pequeño mundo de Zorneding cerca de Munich. 

Ariana: ¿Cuál fue el papel más interesante que llegó a 
rechazar debido a sus padres? 
David Lynch me quería para Blue Velvet; Isabella Rossellini 
consiguió el papel. 

Ariana: Hace siete años dijiste: "Ya no soy filmógena". 
¿Qué te hizo decir esto?
Lo vi cuando recién me tomaron fotos en fílmico, la gente 
me quería sí, pero ya no quiero aparecer. Los ojos se vuelven 
más pequeños, la boca se vuelve más estrecha, el cabello se 
vuelve menos frondoso, pesaba diez kilogramos más. Había 
una pesadez en mi cuerpo. Me rendí y no traté de matarlo 
de hambre de alguna manera. Me gusta comer y disfrutar. 
Cuando la capacidad de amar aumenta, todo lo demás carece 
de importancia, creo. Es el cuerpo quien hace carisma. Quiero 
ir hacia la salud interior, hacia el mar.  Observo mi inconsciente. 

¿Cuándo me da hipo? ¿Cuándo hago una promesa?  ¿Qué 
hacen mis manos mientras digo esta frase? Eso dice mucho. 
Ya que estoy en contacto con el corazón de mis deseos y 
aversiones. 

Ariana: Compraste un apartamento en Berlín. ¿Qué te trae 
de vuelta a Alemania después de más de treinta años? 
 Es la perspectiva de una nueva vida lo que me hace moverme 
por última vez. Ahora se trata de hacer buenos amigos sin 
tener veinte años para hacerlo. Tiene que crecer más rápido 
de lo que solía ser.

Ariana: ¿Por qué no vuelve a Münich, la ciudad de sus 
éxitos?
Porque si regreso me sumergiría hasta las rodillas en mi 
pasado. Cada piedra de Münich me recuerda algo. Lo 
que yo ahora necesito, es la sensación de que algo está 
sucediendo nuevo para mí. Durante meses me vi obligada a 
sacar las plantas de mi apartamento del suelo con su toba 
y trasplantarlas a otras macetas. Lo soportaré. Por eso miro 
hacia adelante con tristeza.
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El siguiente relato busca retratar parte de la 
personalidad de la actriz Marilyn Monroe [ Norma Jeane 
Baker, 1 de junio de 1926- 4 de agosto de 1962)  en un 
personaje ficticio al que nos referiremos como Alicia, 
una niña que desde que aparece en este relato juega a 
los roles, pues se hace llamar Mary como en un juego 
de personalidades; el nombre Alicia en el contexto 
de la biografía de Marilyn significa felicidad, la que 
la actriz persiguió toda su vida y que se le escabulló, 
pese a su magnífico éxito, una felicidad que solo pudo 
existir en una infancia en la que también se juega a 
serlo “Solo quiero jugar y ser feliz un ratito”, mientras 
se le escapa “una risita triste”, Alicia es el espejo de 

Marilyn, cuya tristeza no opaca su impulso de libertad 
que la caracterizaba bajo la prisión de la fama y de la 
industria del cine “Le encantaba estar sola y le gustaba 
mucho el viento”, “Mary” por otro lado anticipa a 
Marilyn. El juego de roles de Alicia, es prácticamente, 
el juego a interpretar un personaje, es decir el juego 
de ser actriz. El texto busca representar de manera 
simbólica muchos de los rasgos que definían a esta 
gran actriz psicológica y emocionalmente, a través 
de la conversación de un niño con su madre, preso de 
un vacío similar al de Alicia- Marilyn, lo que lleva a su 
madre a contarle la historia velada de Marilyn Monroe.

U N A  A P R O X I M A C I Ó N  A  M A R I LY N

M O N R O E  C U E N T O

Por Joshua Samaniego

ME ENCANTA 
E L  V I E N TO
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¿Y ya le dijiste a la maestra, que te están molestando? – 
Le pregunté a mi niño – ¡Si!, pero ella no hace nada…creo 
que ahora me tiene rabia – Me respondió Adam mientras 
miraba un charco de agua que se había formado en la 
entrada del colegio Luces del Alba luego de una tarde 
lluviosa. 
Había tenido que salir dos horas antes de mi trabajo de 
contadora en la oficina del Registro público de Panamá 
para atender una reunión en la que discutían el extraño 
comportamiento de mi hijo en las últimas dos semanas. El 
pequeño Adam había estado hablando solo durante las 
clases y también a la salida, fueron muchas las ocasiones 
en las que lo habían encontrado hablándole a las paredes, 
hasta el punto en que sus compañeros empezaron a 
asustarse y algunos profesores a incomodarse, incluso a 
pesar de las circunstancias. Exigían que se lo tratara con 
algún especialista, algunos profesores dieron por sentado 
que, pese a su edad, Adam tenía que saber comportarse. 
– Aunque no me lo vayas a creer te entiendo corazón,
yo también conocí a alguien así – le comenté, mientras
miraba muy cerca los tristes ojos color avellana de mi hijo
de doce años y le acariciaba la cabellera color marrón.

– Si, claro. La maestra dice que estoy inventándolo todo…y 
que me sacarán del equipo de béisbol ¡mamá!… ¡yo me he
portado bien! –Dijo Adam aún con lágrimas en los ojos al
sentirse frustrado

– No me creen, ya casi nadie juega conmigo porque
mis compañeros se burlan de mí. Ojalá todos pudieran
conocer a Peter – dijo finalmente Adam mientras soltaba
un largo suspiro.
Yo lo miraba con muchísima atención, sin embargo,
Adam evitaba hacer contacto con mis ojos que siempre
me decía que eran muy grandes.
–Bueno yo hablaré con la maestra, no te preocupes por
tus estrellas ¿sí?, eres el cuadro de honor de la clase
cariño. ¡Eres el mejor! – Le dije intentando animarlo, pero
Adam solo se limitó a asentir con la cabeza – Pero en
serio te creo. Yo jamás te mentiría mi amor, soy tu madre
y sé que no mientes – Le dije mientras lo abrazaba.

ME ENCANTA
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– ¿y cómo lo sabes? – preguntó Adam.
– Porque yo te parí – se lo dije a mi pequeño con una
sonrisa y un beso en la frente.
– ve y busca tus cosas que nos vamos, yo te espero aquí –
– ¿Y a dónde vamos?  ¿iremos al loquero? – Me preguntó
el pequeño algo preocupado. Al escuchar su pregunta, 
sentí un nuevo tipo de dolor, muy profundo, que intenté 
enmascarar aclarándome la garganta, pero que no supe 
disimular como acostumbraba. Lo miré a los ojos un 
instante y agachándome le tomé de las manos y las besé. 
– No iremos al loquero mi vida porque no hay nada mal
contigo, eres un niño maravilloso Adam, mi niño, yo te
amo – le dije en el oído, sonrió un poco y corrió en busca
de su mochila. Yo sabía que a pesar de todo el apoyo
que le brindaba en ese momento, mi pequeño Adam
se sentía terriblemente solo tras la muerte de su papá.
A pesar de su corta edad, Adam había desarrollado un
verdadero amor hacia el béisbol y una fascinación por los
deportes en general, le gustaba ver películas y también
los videojuegos, pero todo era en gran medida gracias a
su papá, quien fue el responsable en más de una ocasión
de muchas de estas pasiones, por lo que le costaba
muchísimo al pequeño sentirse cómodo, aunque hiciera
aquello que más le gustaba. Yo podía entenderlo mejor
que nadie y me siento tan sola, tanto como mi pequeño
en este momento. Ya no era más la esposa del amor de
mi vida, ese papel ya no me correspondía, pero aún era la
madre de la más grande de mis alegrías, un dulce y vívido 
recuerdo de quién fue aquel hombre que amé hasta el
último suspiro en vida.
Las Madres damos la impresión de que nacemos siendo
lo que ya somos, mujeres todo poderosas y letales como
un arma de doble filo, pero no se nace siendo madre, una
madre se forja cual espada de hierro bajo el golpe del
martillo.

Cuando Adam regresó nos pusimos en marcha hacia 
una cafetería venezolana que nos gusta mucho. sin que 
mi niño lo supiera, nos detuvimos en la 12 de octubre, 
mientras esperábamos el Metrobús, Adam me contó su 
día como de costumbre, me dijo que había una niña en 
su salón que le gustaba mucho y que ella no se burlaba 
de él, se llamaba Anna, me confesó que era lo que le 
gustaba de Anna, y que no sabía si decírselo porque ella 
parecía ser una muy buena amiga, me dijo que había 
pensado bastante en tener un perrito, que lo llamaría 
Toby si decidía tenerlo. El Metrobús llegó por fin y el 
viaje fue silencioso para ambos, cada uno pensando en 

sus respectivos problemas y deseos. La gente lo olvida, 
pero los niños también tienen problemas tan serios 
como los de un adulto, hay algo en la mirada del infante 
que le permite mirar más allá de lo malo en la vida y 
seguir jugando, pero que se disipa con el tiempo o se lo 
arrebatan; y es que hay mal en este mundo, desde que 
uno nace. De los niños también se aprende y mucho, 
tanto que uno a veces se asombra.
Había empezado a llover nuevamente. Nos bajamos 
en la Vía Argentina y caminamos cubriéndonos bajo mi 
abrigo hacia la entrada de “La Baguette”; podía sentir 
como mi hijo sonreía con cada paso que dábamos, ya se 
había dado cuenta. Al entrar tomamos asiento junto a la 
ventana y revisamos el menú, yo pedí un capuchino doble 
de vainilla y él, un chocolate caliente con un emparedado 
de jamón y queso. A él le fascinaba aquel lugar, sin 
embargo, no tenía nada destacable en comparación 
con otras cafeterías de la zona, tenía paredes blancas 
y crema, muebles de madera rústica y nada más, de 
hecho, carecía de decoración y la música a veces no era 
la mejor que digamos. Me parece increíble cómo al crecer 
olvidamos ver la belleza de lo simple y de lo feliz que se 
puede llegar a ser si se le sabe apreciar y se le sabe mirar. 
Mientras esperábamos, el miraba perdido a través de la 
ventana, le tomé de la mano y le pregunté si estaba bien.
– Si – Contestó –
¿Seguro? – Pregunté, y entonces volteó a verme.  Por un

segundo vi a su padre a través de sus ojitos preocupados
de color avellana.
– ¿De verdad me crees mamá? – Preguntó Adam algo
tímido.
– Si. Yo también pasé por algo parecido y nadie me creía,
ni tu abuela – Conteste
– ¿Cuándo? ¿Y porque no me lo habías dicho? – Reclamó
Adam. Demoré unos segundos en formular la respuesta
en mi cabeza, me sentí terriblemente culpable por no
haberle contado aquella entrañable anécdota que por
más de veintiséis años en mi mente todavía guardaba
con cariño.
– No lo sé – Contesté – En verdad no lo sé, pero si te cuento 
no le dirás nada a mi mamá Adam Daniel, prométemelo
– dije, mientras le ofrecía mi dedo meñique para sellar
aquella promesa, y Adam no dudó un segundo en sellar
la promesa con su dedito.
– ¡Lo prometo, no diré nada a la abuela, ninguna palabra!
– Dijo expectante y emocionado por escuchar aquel
relato.
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Adam amaba las historias, los cuentos y los libros con 
fantasías épicas y magia; es una de esas pasiones de las 
que como madre estoy orgullosa de ser responsable.
– Okey, okey…te lo contaré en casa – bromee.
¡oye! ¡Eso no se vale! ¡Dime ya! – protestó Adam.
– Está bien…pero en serio no digas nada – Le dije mientras
me sonreía y él pasaba sus dedos por sus labios para
decirme que se quedaría callado sin decir una palabra.
– Está bien…Fue hace años en la casa de mi mamá, para
ese tiempo yo podía estar teniendo más o menos tu edad.
Tu abuelito cumplía años y tu abuela y yo habíamos
planeado como un mes entero o algo así, una sorpresa
para cuando llegara del trabajo. A mi papá siempre le
gustó el dulce de naranja, así que le dije a tu abuelita que
le ayudaría con la sorpresa y que yo me encargaría de
encontrar las mejores naranjas que encontrase cerca de
la casa para hacerle el dulce a tu abuelito y eso hice; me
desperté temprano para salir con tu abuelita y comprar
algunas cosas que faltaban, yo había ahorrado lo que me
daban para ir a la escuela, así que pude ayudar a la causa
y compramos un buen regalo para papá. – Le dije mientras 
me sonreía y miraba nostálgica a través de la ventana.
– Esto quizás tu no lo sepas, pero atrás de la casa de
tu abuela a donde ahora está el cuarto de tu primo y la
lavandería, ahí antes había un terreno grande con una
bajadita, como una loma, pero no tan empinada, que daba 
con el bosque, yo jugaba ahí con tu tía Clara y Judith todas
las vacaciones – Le comenté y Adam pareció sorprendido
con aquel detalle.
– ¿Y porque lo quitaron? – Preguntó Adam.
– ¿Qué cosa mi amor?
– El terreno con la bajadita – aclaró Adam.
– Cosas que pasan, la vida – Le respondí con ironía.
– Bueno, la cuestión es que yo jugaba ahí y me había
encontrado un árbol bien bonito que siempre daba buenas 
naranjas para esas fechas, a mi mamá le fascinaban
porque eran dulcecitas y con vivos colores, pero nunca le
dije a donde estaba el árbol.
– ¿Y por qué no le dijiste nunca? – preguntó Adam curioso
– Porque ese era mi lugar favorito de toda la casa, era mi
lugar secreto y el árbol estaba ahí para mi solita – dije – la
cosa es que ese día yo bajé a buscar las naranjas, pero el
árbol ya no estaba, no había raíz ni nada – dije con cierto
tono dramático.
– ¿Lo cortaron? – preguntó Adam algo confundido.
– No. Ya no había rastro del árbol, pero en su lugar había
un vasito transparente de plástico con líquido naranja

junto a un juego de té que reposaba sobre una mesita 
rosada – Dije mientras Adam boquiabierto me miraba con 
mucha atención.
– Yo sentía que me miraban desde algún árbol o alguna
parte del bosque, como si alguien me observara. Tomé el
vasito plástico y lo miré un rato, lo olí y me di cuenta de
que era jugo de naranja. Entonces escuché pasos, como
los de un animal que camina sobre las hojas en el monte,
y al girarme me encontré a una niña desnuda detrás de
un tronco mirándome – Adam parecía algo perturbado y
confundido, tras revelarle aquel detalle, pero seguía atento 
al relato.
– Su cabello eran color rubio platino y tenía unos hermosos 
ojos azules, tenía la piel pálida como un fantasma y viendo 
la manera en que se movía, parecía ser inconsciente de su
desnudez. Su mirada era profunda pero tranquila como el
océano, me sonrió un poquito y preguntó por mi nombre.
– Abigail – le dije, y me respondió con una sonrisa más
grande que la anterior. Se acercó a mí, tranquila, y me
preguntó si quería jugar con ella, yo solo la miraba perpleja, 
yo no estaba asustada, por si te lo estás preguntando,
pero si confundida, y con muchas preguntas en aquel
momento.
– Bueno Abigail tú serás “Gladys” y yo “Mary” – Dijo ella
mientras soltaba una risita.
– ¿Qué te pasó? ¿Quieres un poquito de té?, tengo un poco
de jugo de naranja si deseas, por si quieres un poquito
– Me dijo la misteriosa niña y yo no supe qué decir en el
momento. Hubo un silencio, pero no de aquellos incómodos.
– ¿Por qué estás desnuda? ¿no te da pena? – Pregunté
finalmente y la niña se cruzó de brazos, dio un par de
pasos mas hasta quedar justo frente a mí.
– No, ningún poquito, por qué me daría pena si así nací y tú 
también Abigail – Dijo la niña con dulzura.
– Si… ¿y tus padres? ¿necesitas ayuda? ¿estás perdida?
– pregunté con curiosidad y su carita cambió, ahora de
repente le vi algo triste.
– No sé dónde están…Y ya no quiero saber – me dijo
mientras ladeaba la cabeza un poco – Y no, no estoy
perdida. Solo quiero jugar y ser feliz un ratito, después
de todo… solo eso… ¿De eso se trata la vida no? – dijo
mientras dejaba escapar una risita triste, decidí ignorar el
comentario.
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– Está bien. Pero ¿cómo te llamas?
– ¡Mmmm! … ¿Pero si te digo, jugaremos? – Preguntó mientras
me sonreía y daba vueltas alrededor de un árbol.
– Si, lo prometo. Pero primero tengo que conseguir naranjas
para el dulce de mi papá – le respondí. Ella me analizaba con
su mirada, a pesar de las circunstancias yo era la que se sentía 
una total extraña en aquel momento.
– Me llamo Alicia – contestó luego de un rato pensando en que
respuesta darme.
Mucho gusto Alicia – Contesté, y tras un brinquito comenzó a
cantar y a juguetear. Yo solo la miraba, era una niña hermosa y 
se le veía muy feliz, pero temía que no me ayudara por querer
jugar.
¿Me ayudarás? – Pregunté
Puede que sí… ¿por qué no? – contestó Alicia sonriendo.
¿Y jugaste con ella? – Preguntó Adam.
– Si. A tu abuela no le gusta mucho hablar del tema Adam,
pero ella fue mi mejor amiga antes de entrar a la secundaria.
– ¡Wao!… ¿Y qué pasó con las naranjas y la sorpresa del
abuelo? –  preguntó con genuino interés.
– ¡Oh! Bueno, Alicia me ayudó con eso y todo salió como mi
mamá y yo lo habíamos planeado. Alicia me había escondido
el árbol porque me contó que el árbol le había dicho que no
tenía ganas de verme.
– ¿Ganas de verte?
– Si, yo nunca le creí la verdad, toda mi vida he pensado que

fue un chantaje para acercarse a mí y hablarme.
– Y… ¿Cómo escondió un árbol? ¿Tenía poderes mágicos? –
preguntó Adam.
– No lo sé, yo pensaba lo mismo, con el tiempo lo dejé de
pensar. Ya no me importaba, me lo pasaba de maravillas
con ella, siempre jugábamos y ella nunca se cansaba. Alicia
era diferente, me había dicho que no era huérfana pero que
la habían criado como si lo fuera… no le gustaba mucho el
mundo que la rodeaba porque le parecía siniestro y no creía
mucho en los hombres, jamás le pude presentar a nadie, creo
que yo era suficiente para ella. Alicia adoraba estar desnuda,
casi nunca usaba ropa y solo usaba alguna que otra prenda
cuando era mi cumpleaños, ella cumplía el primero de junio,
una vez le canté el cumpleaños; jamás la había visto tan feliz.

Tenía un gran sentido del humor, le encantaba estar sola y 
le gustaba mucho el viento. Una vez me dijo: Me encanta el 
viento Abi, parece que me acaricia como lo hacía mi mamá. 
Mi papá siempre le pareció un tipo dulce aun así me regañara 
o me castigara, me contó una vez que hubiera deseado tener
un papá, cuando podía aprovechaba para decirme que yo
era una niña muy afortunada, que le gustaba estar a mi lado
porque era muy feliz, con el tiempo entendí, pero fue tarde
para cuando pude hacerlo.
– ¿Por qué? – me preguntó Adam tomándome de la mano al
verme aflorar sentimientos que había guardado por más de una
década y media. Yo no supe qué decirle, él era solo un pequeño 
como yo por aquel entonces, pero decidí no subestimarlo. A
los niños no hay que subestimarlos, ellos entienden casi todo,
aunque nosotros no podamos ser capaces de entender todo
su lenguaje.
– Porque era muy pequeña y no sabía que era muy feliz en
ese momento – respondí, Adam me miró como buscando más
respuestas en mis ojos.
– Creo que entiendo… ¿Y ya no hablas más con Alicia? –
– No. No la he vuelto a ver desde que me fui de la casa. Cuando 
me fui la lloré mucho, nos habíamos despedido con un picnic 
a escondidas de mi mamá; yo ya le había comentado a tu 
abuela acerca de Alicia, pero ella no me entendió; pensaba 
que hablaba con un duende o algo así, sin embargo, yo 
la entendía, ya sabes cómo es tu abuela – respondí y di un 
largo sorbo a mi café, Adam me esperó tranquilo en la mesa 
mientras yo pagaba la cuenta. 
Tomamos el metro en la estación de la Iglesia del Carmen y 
nos bajamos en la 5 de mayo, afuera ya no llovía, pero el día 
todavía estaba gris. Fuimos un rato a la Cinta Costera y nos 
quedamos en uno de los miradores. Pensé en su papá y en 
lo mucho que lo extrañaba. Adam me tomó del brazo y se 
recostó a mi lado mirándome a los ojos. 
– Papá hubiese estado feliz de conocerla – me dijo y yo le
sonreí.
– Seguro que si mi corazón – Adam se levantó de un brinco y
fue a jugar en el columpio mientras yo lo miraba y le sonreía.
Sentí que tenía la sonrisa más triste del mundo, ahora sonreía
como Alicia.

M E  E N CA N TA  E L 
V I E N TO
C U E N TO
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S OY  U N A  V I E J A  H I STO R I A ,  P E R O  U N A  V I E J A  H I STO R I A 
TO DAV Í A  P U E D E  S E R  U N A  B U E N A  H I STO R I A

La presente ficción se divide en tres cartas que escribe Anna 
Karina a lo largo de su vida a un destinatario que nunca 
las recibió, su madre, de la que no encontramos mucha 
información, pero es claro en base a la biografía de Ana 
Karina que no tenían una buena relación. En esta carta 
Ana Karina le cuenta a su madre aspectos reales de su vida 
privada, que estuvieron en lo más profundo de su corazón 
y que nunca se atrevió a decirle en persona, mezclados con 
elementos ficticios. Las fechas de las cartas son ficticias, los 
años importantes son lo más cercanos a la realidad posible. 
La personalidad de Ana Karina en el presente texto es una 
combinación de elementos ficticios con elementos reales.  
Basándome en su biografía y en sus frases más destacadas, 
elaboré el siguiente intercambio epistolar.

TODO FUE UN SUEÑO DEL 
CUAL ACABO DE DESPERTAR
LAS CARTAS DE ANA KARINA A SU MADRE
Por Joanne Andersson
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La segunda carta fue escrita luego de que Jean Luc Godard llevara a  la madre 
de Anna Karina a París para que firmara un contrato para que Anna Karina 
pudiese actuar en su película pues Ana Karina todavía era menor de edad.
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LA HISTORIA QUE GUARDAN 

L AS  A M AZO N AS
ENTREVISTA IMAGINADA A NILBIO TORRES

Por Mía Martinez
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La siguiente es una entrevista imaginaria al actor indígena del pueblo 

Cubeo, comunidad que habita en la cuenca del río Vaupés en Colombia, 

Nilbio Torres, que se convirtió -casi que en contra de su voluntad- en el 

protagonista de EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (2015) del colombiano 

Ciro Guerra, la primera obra colombiana nominada a un Premio Óscar 

a mejor película en habla no inglesa. Un indígena interpretando a un 

indígena indagando en él mismo sus propias raíces. Desde el punto de 

vista del género de la entrevista imaginada fue necesario documentarse 

sobre el rodaje, de otras entrevistas, documentos y testimonios, como 

también del paisaje y ambiente del lugar en el que se vive la experiencia. 

El texto combina técnicas de la crónica con las de la entrevista, igualmente 

la crónica es imaginada a partir de los documentos investigados.

Navegamos hacia el pueblo cubeo, escondido en los 
meandros del gran río de las Amazonas, la brisa cálida 
se escurre por mis cabellos negros. El sonido retumbante 
del bote golpeando el agua es el único que interrumpe el 
ambiente pacífico del río. Desde el bote veo una silueta 
pequeña escondida tras los herbazales. Entre mas me 
acerco a la orilla, la silueta empieza a adquirir la forma 
de alguien ya visto antes en fotografías. Estoy intrigada, 
pienso: Tal vez podamos compartir anécdotas entre 
nosotros, no todos los días se puede entrevistar a un actor 
que casi ha vivido en carne propia las experiencias de su 
personaje ficticio, y mucho mas si se trata de un indígena. 
El bote se detiene en una suave playa del río, un hombre 
de aproximadamente 1,61 metros de estatura, vestido 
con camisa roja y pantalón corto color crema, nos mira 
desembarcar con serenidad. Sus pómulos marcados, 
rasgos característicos de los indígenas, me hace recordar 
mi visita a las islas del archipiélago de Guna Yala, solo que 
esta vez escucho un idioma diferente. Bajo con un poco 
de prisa, pues la noche se hace cada vez más presente, 
momento perfecto para que cualquier criatura salga de 
la espesura y con todo su derecho decida atacar para 
protegerse. Nilbio Torres, amablemente me ayuda con la 
maleta, mientras nos saludamos discretamente. 
Entre caminos lodosos y hierva fresca, los grillos cantan al 
unísono. La humedad de la selva se deja oler con mayor 
intensidad. El indígena del pueblo ocaina del amazonas, 
Antonio Bolívar, que nos acompaña para ir tras la búsqueda 
de Nilbio, también fue actor protagónico de El Abrazo de 
la serpiente, Bolívar alcanzó su renombre al interpretar a 
un personaje llamado Karamakate, encargado de guiar a 
través de la selva al etnobotánico Richard Evans en busca 

de la yakruna, planta que le devolvería la capacidad de 
soñar, esta vez es nuestro guía para encontrar a Nilbio 
Torres. 
Al desembarcar Antonio Bolivar, estrecha las manos con 
Nilbio, quien alegre de verlo lo abraza con fraternidad. El 
rostro pasivo del anciano actor trasmite una atmosfera 
tranquila y de confianza entre los nuevos conocidos. Le 
menciono que pertenezco al pueblo Guna en Panamá y 
que casi somos vecinos. Torres me escucha con atención 
en todo el camino sorprendiéndose de mis raíces y que 
tenga curiosidad de conocer un poco mas de él. Al llegar 
a la comunidad, la mayoría de las casas están iluminadas 
por una pequeña bombilla en el exterior. Llama la atención 
la variedad de casas, hechas con diferentes materiales, 
algunas de ladrillo, otras todavía conservan los materiales 
tradicionales; esta mezcla de estilos, son un vivo reflejo de 
lo que ha pasado en años. Aunque las casas tradicionales 
sean las que predominan en el pueblo Guna, no es 
necesario darse cuenta del cambio inevitable impuesto 
por el hombre blanco.  Llegamos a una casa de ladrillos, 
iluminada por una lámpara blanca que nos permite ver a 
unos niños asomarse por el marco de la puerta de madera. 
Los niños con mucho entusiasmo saludan a los recién 
llegados, el cielo se encuentra inmerso en una inmensa 
manta de estrellas, sacándonos varios respiros de alivio. 
La atmósfera del lugar es otra cosa, la tensión y el bullicio 
de las ciudades es remplazado por el canto de los animales 
nocturnos.
Los hombres del pueblo sorprendentemente se preparan 
para salir a pescar por el gran rio Vaupés, algunos van 
acompañados por sus hijos, otros solos. Torres se encarga 
que cada uno de nosotros, tenga su espacio para acampar 
al aire libre, poco a poco otros curiosos se acercan a 
nosotros, intercambiando fotos con cada uno. Con la 
noche en su total esplendor, todos se encuentran sentados 
alrededor de lámpara de queroseno. Me presento ante 
Nilbio Torres, quien comenta que desde el momento en que 
me vio, se había sorprendido de que yo fuera indígena. La 
joven pregunta si él tambien acostumbraba salir de pesca 
en las noches, debido a que era poco usual ver personas 
exponerse a tal peligro, más si hablamos de estar viviendo 
casi en el centro de una inmensa selva donde cualquiera 
puede ser presa de un animal. Torres me contesta: 
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-Siempre llevo algo de comer y de tomar, mi caja de
cigarrillos para el sueño y una linterna de esas que
se amarran en la cabeza. Uno sale a las cinco de la
tarde a remar por el Cuduyarí para arriba y se mete
por unos cañitos. A las seis se colocan los anzuelos:
cuarenta, sesenta, ciento cincuenta anzuelos, cada
tres metros. Por la noche uno se coloca la linterna y
baja a recoger los pescados: se saca bagre, tucunaré, 
caribe, jaco, guaracú, ñacundá… Hay cantidad de
pescado.
 Torres explica que desde los doce años de edad 
había aprendido a cazar y a disparar, conocimiento 
traspasado por su padre y que se sigue aplicando 
hoy en día. La tranquilidad de la noche me hace 
viajar a mis recuerdos de infancia, donde las noches 
en el archipiélago eran absolutas. Se podría decir 
que unas cuantas voces de los niños jugando o 
riendo, las melodías misteriosas de los pájaros de la 
noche, el zumbido de los insectos o las letanías de 
los cantos de las abuelas, podían salir a flote, con 
una paz extraordinaria, pero eso no quitaba que de 
un momento a otro alguien pudiera ser atacado por 
delincuentes o por un animal hambriento. Le pregunto 
si el pueblo siempre fue tan tranquilo como ahora, el 
hombre con voz suave me comenta que años atrás, 
el pueblo había sido blanco de las guerrillas de las 
Farc y del enfrentamiento armado. Torres que en ese 
entonces tenía 14 años tenía temor por ser reclutado, 
por lo que decide esconderse por un tiempo en la 
maleza. Las Farc azotaron a los diferentes poblados 
indígenas que se encontraban repartidos en diferentes 
áreas de la selva y lo peor llegó cuando también milicias 
gubernamentales y privadas contraatacaban, eso 
indica que estaban en fuego cruzado. Con seriedad, 

me cuenta que pese a vivir lejos del lugar de mayor 
impacto, se podían escuchar las bombas y disparos 
provenientes de los pueblos vecinos. También llegaría 
a afectar a su futura esposa, quien había salido junto a 
su familia por otro lado, terminando tiroteados por un 
avión, al confundirlos con integrantes de la guerrilla. Lo 
cuenta con cierta nostalgia en su rostro, épocas duras 
pero que terminarían formando parte de la persona 
que tenía delante mío. Todos alrededor escuchábamos 
atentamente sus palabras, solo las diminutas risas 
compartiéndose secretos me llamaban la atención. 
Las vivencias del pueblo no son tan diferentes a 
las mías, relatos que lamento para mí misma, muy 
comunes en mi pueblo, pero cambiando la identidad 
de los perpetradores de la violencia, impartidas sin 
piedad por narcos o incluso por los mismos indígenas. 
Me entero por Silvio que además de la batalla por 
imponerse en la zona entre guerrillas y terribles 
grupos de autodefensa del gobierno, también los 
terratenientes y los narcos se disputaban un territorio 
que no les pertenece. Estos relatos son poco contados 
desde el punto de vista de las víctimas y de las 
personas que luchan por seguir viviendo donde por 
muchos siglos estuvieron, sin olvidar quienes son.  Me 
llegó la hora de relacionar todo esto con la película

 El abrazo de la serpiente del realizador colombiano Ciro 
Guerra, en la que actuó Milbio en un papel destacado, 
el joven Karamakate, último sobreviviente de una 
etnia en cuya sabiduría reposaban los conocimientos 
de la yakruna planta sagrada que perseguían los 
exploradores.

71



Le pregunto si de alguna manera la película logró representar 
a su pueblo. En ese momento, un grupo de ancianos que 
regresaban de pesca nos ofrecen pescados frescos para comer 
juntos. Todos aceptamos gustosamente tan cálida y sabrosa 
invitación. Mientras tanto Torres expresa que la película había 
sido honesta, comparando con lo que otras películas apenas 
muestran a medias, dedicadas a una imagen del indígena 
como un sirviente.
 Con un acento marcado, menciona, que “a pesar de trabajar 
con hombres blancos, uno nunca puede dejar de demostrar 
ser indígena” todo siempre con una sonrisa simpática 
dibujada en su rostro. Creo que con la placidez de la noche 
después de comer, con la luz juguetona de las llamas y la 
atmósfera cálida de la amplia casa indígena, sentados en 
hamacas, puedo comenzar mi entrevista. 
Creo que desde muy pequeña me ha llamado mucho la 
atención los actores indígenas. Ya sabe, no es muy común 
verlos interpretar papeles donde realmente se cuente 
al menos la verdad. Muchas veces se les dan papeles 
secundarios y todos desde el punto de vista del hombre de 
la ciudad, nada que ver con la cosmovisión que tenemos 
los pueblos indígenas de la naturaleza y de la vida. 
Torres afirma con su cabeza mi comentario. 

Curiosa de saber aún más del actor, le comento que me 
habían dico que él no había estudiado actuación o algo 
vinculado a ello, algo impresionante, pues no se ve reflejado 
en la película. ¿Eso es cierto?
Nilbio con algunas pequeñas arrugas apenas mostrándose en 
su rostro, me responde mientras se mece en la hamaca y mira 
al infinito con una sonrisa.
-El trabajo de actuación es muy difícil, puesto que antes no
sabía mucho de películas, ni mucho menos de actuación.
Nunca me había imaginado lo que sería la actuación, al final
aquello que sabía lo fue por lo que uno acostumbraba a ver
en los pueblos, no tenía nada que ver con lo que realmente
es actuar. Apenas había visto películas como Rambo, Van
Dame entre otras.

Aquella última declaración, a algunos de los que nos 
acompañan en esta entrevista, les saca pequeñas carcajadas.
¿Cómo logró entonces el director Ciro Guerra, conseguir esa 
interpretación tan natural de parte de usted? Usualmente 
uno debe tener cierta experiencia o práctica intensiva para 
entrar en un personaje
-En un comienzo me dijeron que debía cortarme el pelo y las
cejas, a lo que me había negado. Claro que más adelante
terminaría aceptando todos los requisitos que ellos me
pidieron.
Lo dice con una gran carcajada. Me contagio de aquella risa
explosiva, pues claramente sería este el primer paso para
convertirse en el personaje de Karamakate.
-Incluso si ello implicaba broncearse al sol con una tanga
por varias horas (Mas risas) dando la excusa a cada persona 
curiosa que nos veía tirados cerca del río, yo les respondía:
‘‘No, Aquí bañándonos”.
Antonio Bolívar que nos acompañaba, completaba la frase de
Milbio con mas risas contagiosas, se carcajeaban al unísono,
tratando de tranquilizar al joven: -Hacíamos las actuaciones
con Jan (Bijvoet) y con Miguel (Ramos). Me amarraban una
pañoleta en los ojos y empezaban a gritar y a llorar. Entonces 
Barrientos contaba: “Estos son los colombianos, la gente
blanca que acabó con su tribu. Ellos mataron a su mamá,
mataron a su papá, violaron a su hermana”. Así decía, solo
para que yo entrara en el personaje. Era una cosa violenta.
La expresión de Milbio se frunce un poco recordando aquello
como queriéndolo apartar. Incorporándose, deja en claro que
él es una persona dispuesta a todo; claramente su forma de
ser, tan determinada, sería una de las razones por las cuales
el director Ciro Guerra, no dudaría en escogerlo. Después
de un tiempo de koinonia con las personas y probando los
pescados y las yucas cocinadas por los nativos, tomo un aire
para continuar.
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 ¿Funcionó, en el sentido en que llegó usted a adentrarse 
en su personaje? 
-Tocaba llorar de verdad porque cuando los caucheros
llegaron a matarnos en la película, yo fui el único que me
pude escapar y sufrí para crecer, para pescar, porque
era un niño. Entonces yo pensaba: “¿Qué tal que me
pase eso? ¿Qué les pase a mis hijos?. Nacían muchas
emociones. Cuando me quitaron la pañoleta ahí estaba
Jan y uno sentía rabia contra él. Me decían: “Mire, este,
este fue el que hizo todo eso”. A uno se le subía la sangre
y ahí llegaba Barrientos y decía: “¡Esa es la cara que
necesitamos”! Entonces ahí era que uno entendía todo lo
que se necesita para ser actor.
Solo me limito a escucharlo, tratando de mantener mi rostro
lo más natural posible, puesto que aquello debió ser muy
duro de recordar.
- Al ser mi primer trabajo, muchos no creían que era la
primera vez que actuaba, preguntándome si mi actuación 
había sido como la de un profesional.
A la mañana siguiente salimos en el bote a conocer
los alrededores, Nilbio agarra su canalete y se pone a
canaletear con sus brazos gruesos, acostumbrados a la
misma rutina de mañana y tarde. La vivacidad sigue todavía 
muy presente en él, al igual que los demás aldeanos, que,
pese a sus canas, todavía muestran una vida muy larga
por delante. El bote va avanzando nuevamente hacia el
pueblo, el cielo está totalmente iluminado por el sol. El frío
de la mañana se ha despejado, para dar la bienvenida a
una brisa fresca.
¿Cómo llegó a obtener el papel o a conocer al director?
-Llegaron a la comunidad, nos dieron unos papeles para
que los leyéramos y tomaron fotos. Yo no quería aceptar.
Muchas veces he trabajado con gente blanca, pero no es
la costumbre. Uno siempre se deja dominar o a veces uno
se cansa.
Declaración que comprendo, pues donde él vive, no les
queda de otra más que buscar todo tipo de trabajos para
mantener a sus familias, ese mismo incentivo que tuvo
Torres para aceptar la actuación. Muchos sucumben por la
fuerza de las circunstancias al feo negocio de las drogas y
terminan en la cárcel, o muertos, en el peor de los casos.
-Actuar es cosa de sentirse uno mismo, de sentir en
el corazón. Otro tema es que utilizabamos collares y
vestimentas ancestrales que ya no se utilizan entre los
pueblos indígenas de mi grupo, que han sido dejados
atrás, por desconocimiento de lo que somos.

Entiendo de manera muy directa aquello, pues las 
costumbres en la mayoría de los pueblos indígenas se están 
dejando atrás, por desconocimiento del pasado. Mientras 
hablamos, veo pasar ancianos y mujeres que nos miran con 
curiosidad. No porque vean a una mujer, con grabadora en 
mano, entrevistando a Torres, sino por parecerme mucho a 
ellos. Miro hacia el inmenso cielo azul y recuerdo mis viajes 
hacia mi pueblo, igual de fresco y tranquilo.
- prefiero ir a pescar de noche, pues es cuando más se ven
las estrellas, y muchos animales nos hacen compañía.
Compartimos anécdotas de nuestro lugar de origen, al verlo
tan activo, me doy cuenta de lo mucho que trabaja ahora
aquel actor para mantener a su familia, ya sea sembrando
yuca, plantas de coca, pescando, entre muchas cosas más,
además que, a diferencia de muchos jóvenes indígenas,
todavía tiene el recuerdo de las tradiciones medicinales de
su pueblo, no es casual su relación con las plantas Recuerda 
con mucha nostalgia a su abuelo quien era un taita, eso que
los blancos llaman chamán. Las vivencias de su abuelo son
marcadas por el trabajo duro, en aquellas épocas donde los
indígenas se encontraban sometidos.  Relaciono esto con
la realidad de mi pueblo, donde el significado del trabajo
duro se ha ido perdiendo con el paso de los años, además la
historia de un pueblo se va olvidando lamentablemente, el
mismo pueblo olvida sus tradiciones, todo esto se lo expresé
con pasión a mi entrevistado.
Después de mucho tiempo, comencé a ver caras nuevas
que se encontraban refugiadas por la pandemia, un poco de 
tiempo para compartir con ellos no está mal. Una entrevista
hecha por episodios del día a día enriquece la relación.
Mientras paramos para tomarnos una bebida de panela,
reanudo mis preguntas.
¿Lo llegó a afectar su personaje en la vida cotidiana?
- Después de haber interpretado aquel personaje, fue

muy difícil dejarlo atrás. Incluso ello estaba afectando
mi forma de ser y mi relación con quienes me rodeaban.
Pero eso no era todo, después de cuatro semanas, el
director había vuelto nuevamente para grabar voces.
Ellos llegaron a grabar en la comunidad. La gente se
acercaba y yo estaba gritando y regañando. Entonces yo
les dije que allá no me gustaba grabar, que ahí no me
sentía como Karamakate. Subimos como cuatro horas
por el río en una lancha deslizadora y grabamos en la
selva.
¿Pero estaría dispuesto a interpretar o volver a actuar
nuevamente? Usted tiene talento, Torres.
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-A mí me gustó muchísimo actuar. Y por eso digo, si
llega la oportunidad, bacano, no hay nada que perder.
La gente piensa que esto de las películas es un trabajo
sencillo, que uno no suda… ¡Pero ¡qué va! Esto es duro. Y
micho mas si es de acción.
Lo último lo dijo con alardes de una manera cómica y nos
reímos. La confianza está más presente ahora en esta
conversación. Le expreso que yo también estoy en esto del
cine y que me encantaría también trabajar con él, él sólo se
sienta sonriente.

Con una mañana fría, los pájaros dan la bienvenida, 
dejando atrás el canto de los animales nocturnos.  Torres y 
yo esperamos a la orilla del río la llegada del bote. La noche 
anterior había sido maravillosa, todos habíamos estado 
compartiendo comidas, relatos y cuentos de su pueblo, 
permitiendo acercarnos aún más. Los mismos rostros, 
casi las mismas risas, aquella forma de expresarse de las 
personas y del propio Torres me habían permitido viajar 
nueve años atrás a la isla madre de mis antepasados, donde 
pasaba mis vacaciones con tranquilidad, conectándome 
nuevamente con las historias y el sentir de mi pueblo. Pero 
ahora los años han pasado, las tradiciones cambian, los 
pensamientos cambian, la juventud cambia, pero lo único 
que se mantiene por algún tiempo es el conocimiento de 
los ancianos. 

Si usted estuviera delante de muchos jóvenes de su 
pueblo, ¿qué les diría? 

Mi deseo es que muchos jóvenes puedan terminar de 
estudiar, para que no vivan lo mismo que yo. Pues en 
los estudios se pueden hacer muchas cosas, incluso 
recuperar nuestros ancestros y contribuir a la comunidad 
con nuestros conocimientos.
Comprendo que pese a haber vivido Nilbio Torres tan 
extraordinaria experiencia en una película, al final el trabajo 
duro es lo que cuenta, más si se habla de pueblos que 
tratamos de sobrevivir a toda la intemperie del cambio 
que el mundo nos ha impuesto, pero siempre tratando de 
no olvidarnos quienes somos y de donde venimos, mas 
si sabemos que somos los pueblos originarios de este 
continente. Ahora ambos esperamos nuevamente que el 
bote venga por mí, y mis acompañantes, muy emocionada 
por la despedida y por una visita tan corta, enciendo por 
última vez mi grabadora.

-Le fue difícil separarse de las personas con quienes por
tanto tiempo estuvo trabajando en la producción?

- todos ellos se habían vuelto como mi familia, y también
haber participado del rodaje me permitió conocerlos y
estar muy cerca de ellos, nos terminamos aceptando con
calor humano. Este sentimiento es recíproco por parte
también de la producción de la película.

Se va acercando el bote a la misma playa del río por donde 
llegamos. Le expreso que me hubiera encantado tener un 
tiempo más extenso para conversar.  Para mí, había sido una 
experiencia magnífica compartir con él, ver lo que pensaba 
un actor indígena y también compartir con su comunidad 
cosas que nos eran muy comunes Ambos nos damos un 
apretón de manos, al arrancar el bote lo veo alejarse con 
nostalgia y en medio de una selva frondosa nos alejamos 
rio arriba con el propósito de embarcarnos nuevamente a 
nuestro lugar natal. 
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F O R D

JOHN

C A R I C A T U R A

JOHN FORD  REPRESENTABA EL PARADIGMA DEL ESTILO CLÁSICO AMERICANO
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Caricaturas  por 
Ricardo Rodríguez Flores 

C A R I C A T U R A

Un hombre parte en busca de los indios que se llevaron a su sobrina. 
Este es el -aparentemente- simple argumento de un viaje al centro del 
odio a cargo del mejor John Wayne.

Director: John Ford - 1956

The Searchers 

 En 1939 el género del western estaba bastante infravalorado y 
declarado "pasado de moda". Gracias a esta película, el maestro Ford 
consiguió resucitarlo y ponerlo de nuevo en las más altas cotas de la 
calidad artística y la aceptación popular.

¿Quién no recuerda ese maravilloso zoom in que 
encuadra la entrada de John Wayne en plano?

La Diligencia

La Diligencia

Director: John Ford - 1939

Director: John Ford - 1939

John Ford, utilizo mucho el plano americano, el cual se popularizó 
entre los años 1930 y 1940, dentro del género western.

La razón es muy sencilla: el espectador necesitaba 
ver cómo los personajes desenfudaban su pistola 
para disparar.

Para Ford, el fondo y la forma son una misma 
unidad que tiene como objetivo hacer comprensible 
una historia de cara al espectador.
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VIDEO ANÁLISIS

KARINA RODRÍGUEZ 

JOSHUA SAMANIEGO  

V I D E O  A N Á L I S I S

My Darling Clementine (1946)4)

David Lynch_- Lost_Highway (1997)

MARIANNE ZAMBRANOO
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ 
Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)

https://youtu.be/WJV4Kd-vQJU

https://youtu.be/cNMsR9vilZ4

https://youtu.be/dBvA3sfsG8o
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ARIANA GÓMEZ

YAN MENDOZA 

CARLOS GÓMEZ
1927 - Amanecer (Sunrise) F.W. Murnau

La Dolce Vita  Federico Fellini

1956 (Londres) Douglas Sirk

http://bit.ly/amanecer_murnau

https://youtu.be/8uMTaBkqO0k

https://youtu.be/WToKuCl6LYk

V I D E O  A N Á L I S I S
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C O N O C E  A  LO S  E S C R I TO R E S  D E  L A  R E V I S TA

Q U I E N ES
S O M O S

Nació el 11 de julio del 2001 en Panamá. 
Realizador audiovisual, músico, compositor de 
bandas orquestales y próximamente sonidista 
de campo. Actualmente cursa la Licenciatura en 
artes cinematográficas en la Universidad del arte

Ganexa

A N T H O N Y
B R OW N

CA R LO S
G Ó M E Z

DA N I E L 
B E R N A L

Fotógrafo y escritor, ha sido creador de 
contenido para productoras y publicitarias, pero 
personalmente interesado en los temas sociales 
realizó el cortometraje Alicia Regresa, el cual 
fue selección de los Festivales Visible 2020 
y Panalandia 2015. Actualmente trabaja en 
comunicaciones y desarrolla diversos proyectos 
enfocados en Derechos Humanos y preservación 
de la memoria histórica.

Nació el 5 de abril del 2002. Ha participado en 
talleres de escritura de guion. Es estudiante de la 
Lic. de artes cinematográficas de la universidad 
de arte Ganexa.
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DAV I D
A RA Ú Z

 Nacido un 17 de octubre del 2001 David Araúz es 
un joven músico y cineasta que ha participado en 
distintos cortometrajes como “Rojo” dirigido por 
Joshua Samaniego y “Huellas” el cual demuestra 
su experiencia fotográfica y su pasión por la 
escala de grises, decide estudiar la Licenciatura 
en Artes Cinematográficas la cual actualmente 
cursa en la universidad del Arte Ganexa.

KA R I N A
R O D R Í G U E Z

Nació en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera. 
Es diseñadora gráfica ha trabajado en periódicos, 
revistas y agencias de publicidad. Actualmente 
estudia la carrera de Artes Cinematográficas en 
la Universidad del Arte Ganexa.

Juan Daniel Pinzón Banfield nació el 12 de 
septiembre de 1998 en  Panamá.  Estudió en FUC 
en argentina y en la ULAT en Panamá. Cuenta 
con experiencia en la realización de proyectos 
audiovisuales como “Escuchen su voz” y Reflejos 
de Utopía. Actualmente se encuentra realizando 
proyectos de video musical y videoclips en al 
ámbito comercial.

J U A N  DA N I E L
P I N ZÓ N  B A N F I E L D

Nació en Guayaquil, Ecuador el 22 de agosto 
del 2001. Se graduó del bachiller en Cine y 
Comunicación del IPA y actualmente estudia 
en la universidad Ganexa la carrera de 
Artes Cinematográficas. Ha participado en 
cortometrajes como, “Sweet coffee” y “Pieles”.

M A R Í A  J O S É
SÁ N C H E Z

Directora de Video y Arte nacida en la ciudad 
de Panamá. Crea y produce comerciales, videos 
musicales, contenido de marca y cortometrajes. 
Con su enfoque en una fuerte imaginería 
estética, narrativa  y poética, crea contenido 
cinematográfico único. Estudiada en LCI Bogotá 
en Cinematografía Documental (2018) y 
actualmente en Universidad de Arte Ganexa en 
Arte Cinematográfica.

A R I A N A
G O M E Z

nació el 4 de febrero de 2002. Realizadora 
audiovisual desde el bachillerato en la escuela, 
siendo parte de proyectos como “Conexión Literal” 
(2017) y “Pieles” (2019). Actualmente cursando 
la licenciatura de Artes cinematográficas en la 
Universidad del Arte Ganexa, en la ciudad de 
Panamá.

M A R I A N N E
ZA M B RA N O
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R I CA R D O 
R O D R I G U E Z

Nació el 4 de junio de 1988, en Panamá, desde 
pequeño desarrollo habilidades por el dibujo y la 
pintura. Atraído por el mundo audiovisual decide 
seguir evolucionando, estudiando diseño gráfico y 
tras la necesidad de seguir expresando su arte, 
decide llevar su pasión al mundo del Séptimo 
Arte, actualmente estudia cine, en la Universidad 
del Arte Ganexa.

J OA N N E 
A N D E R S S O N

Panameña, nacida el 16 de diciembre de 1999 . 
Estudia artes cinematográficas en la Universidad 
del arte Ganexa. Es amante del arte en todas sus 
expresiones 

M Í A 
M A RT I N E Z

D R .  YA N 
M E N D OZA  A DA M S

A N G E L 
T U Ñ O N

Nació en la Ciudad de Panamá. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Graduado en Medicina estética 
en Bs As, Argentina. Encargado de Cápsula de 
Salud en Programa Radial sabatino, Máxima 
Panamá 91.7 FM. 2014 - 2106. Columnista 
de la Revista Woman News. 2014-2016.  
Publicaciones realizadas para las revistas Medica 
Magazine, Salud 507, Woman News, entre otras. 
Estudiante de la Lic. en artes cinematográficas en 
la Universidad del arte Ganexa.

Joven panameña, perteneciente a la comunidad 
indígena Guna de Panamá. Interesada en el 
mundo audiovisual y cinematográfico desde 
muy pequeña, principalmente por la historia 
de su pueblo y del mundo. Actualmente realiza 
su licenciatura de Artes Cinematográficas en 
la Universidad del Arte Ganexa. Interesada en 
formarse como guionista y directora de fotografía.  

Nació el 3 de enero de 1995, se graduó del 
bachillerato en Ciencias y letras en 2012 con 
honores por participar en diversas actividades 
extracurriculares y culturales de Panamá. En 2017 
se graduó de la Licenciatura en Comunicación 
Social. Laboró como periodista y hoy dia es 
consultor en comunicación corpotativa

Estudiante panameño de 21 años de la 
Universidad de Ganexa, Aspira a ser escritor y 
Director de cine, como también a escritor de obras 
literarias.

J O S H U A  A M E T H 
SA M A N I E G O
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Universidad del Arte Ganexa, amante del cine de 
horror y de misterio. 

LU I S  J AV I E R
G R I M A L D O

Filósofo, ensayista y crítico cultural colombiano 

de cine y teatro. Caricaturista aficionado y 

tallerista de escritura potencial. Profesor de 

crítica y análisis cinematográfico de la Universi-

dad del Arte Ganexa de Panamá y del taller de 

literatura Vuelta de tuerca en el Instituto de 

Cultura de El Carmen de Viboral de Colombia. 

Lidera el Foro Anual de Filosofía Stoa: la filosofía 

integrada a la vida cultural desde 2006 y el 

grupo de estudios de cine y pensamiento Kinoks 

desde 2007. Fundador asiduo de cine-clubes y 

espacios de apreciación cinematográfica en 

Medellín y en provincias del oriente antioqueño, 

Colombia. Ha sido profesor invitado en cátedras 

de cine y filosofía en la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad de Antioquia.
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