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Hola compañeras y compañeros,
Somos Teresa Medina (directora de fotografía), Pilar Pérez Solano (documental) y
Cristina Rodríguez (diseñadora de vestuario).
Hemos formado equipo porque nos une el deseo y la voluntad de trabajar para la
Academia de Cine, punto de encuentro del cine español e iberoamericano.
Tenemos entusiasmo, ganas de proponer nuevos proyectos y seguir con los que ya
están en marcha por su gran proyección y valor cultural. Amamos el cine, sus
posibilidades y el proceso creativo, un trabajo colectivo que reúne el talento de tantos
y muy distintos profesionales de este sector.
Las tres trabajamos detrás de la cámara y entendemos que el lenguaje que domina la
sociedad presente y futura es el audiovisual. Creemos firmemente que es necesario
transmitir más y mejor a la sociedad el valor de este lenguaje universal.
Esta candidatura habla de diversidad, integración, pluralidad, efectividad, dinamismo y
empatía por lo que nos gustaría contar con todos vosotros para mejorar día a día este
proyecto, que es la casa de todos nosotros: la Academia de Cine.
Estamos muy agradecidas a la institución por brindarnos esta oportunidad y muy
agradecidas también a vosotros por dedicarnos tiempo y atención.
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ESTRUCTURA DE
TRABAJO INTERNO
Encontrarnos, compartir información, intercambiar propuestas e ideas y crear espacios
para el networking, nos parece fundamental para lograr desarrollar un trabajo productivo
y eficaz.
Colaborar y generar sinergias con los representantes de las distintas asociaciones con el
fin de involucrarles activamente y crear un tejido profesional sólido. Las asociaciones
trabajan intensamente en mejorar las relaciones entre sus miembros, la calidad del
trabajo, las relaciones institucionales, etc… Los propuestas de todas ellas nos ayudarán a
tener una visión más rica y panorámica.
Queremos aumentar la participación en las reuniones y asambleas. Una de las causas por
las que existe baja participación es por la duración de las mismas. Proponemos reuniones
ágiles, con hora de entrada y salida, porque nuestro compromiso con la Academia ha de
ser compatible con la vida familiar y con nuestro trabajo.
Defenderemos y apoyaremos las distintas profesiones de los miembros de la Academia
ante todas las instancias e instituciones necesarias. También queremos aportar
transparencia informando a todas y a todos los académicos de las reuniones que
mantengamos y del contenido de las mismas.
Igual que existe El Sello Verde de la Academia, nos gustaría crear un grupo donde se
puedan contrastar las normas de respeto y no violencia en reuniones y lugares de trabajo,
sería un avance que garantizaría que todos aportemos positivamente sin
discriminaciones o formas inadecuadas de relación.
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Trabajaremos para que todos los miembros que no tengan acceso a la tecnología
digital puedan participar de forma activa en los debates. La voz de cada uno de
nosotros es importante.
Impulsaremos la descentralización. Sentimos La Academia como una unidad de voces
y todas deben ser escuchadas.
Nos gustaría rotar geográficamente eventos y reuniones para que las académicas y
académicos de todo el territorio estén más presentes en la toma de decisiones.
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INTERNACIONALIZACIÓN

La difusión de las obras de todas nuestras compañeras y compañeros nos parece
de vital importancia.
Vamos a crear lazos con las Academias de los distintos países de Europa, realizando
ciclos, intercambios y actividades conjuntas. Además, queremos reactivar nuestra
posición en la Academia Europea con propuestas de cooperación y financiación a
través de los Fondos Europeos.
Queremos desarrollar programas con el Instituto Cervantes y AECID para la
internacionalización de nuestro cine y nuestro audiovisual. Seguir creciendo con
FIACINE
(Federación
Iberoamericana
de
Academias
de
Cine)
ahora presidida por España, para lograr fortalecer las relaciones con Iberoamérica,
hacer más accesible las obras y a sus creadores, así como visibilizar nuestras
propuestas en común, tanto en materia de educación como en intercambio
creativo.
Dotar de mayor difusión al cine español en otras comunidades internacionales
como India o Asia y generar espacios de diversidad e intercambio cultural. El arte
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nos une y nos ayuda a seguir abriendo fronteras físicas y mentales. La universalidad
incluye lo propio de cada cultura.

COMUNICACIÓN

Creemos necesario llegar a un acuerdo con las televisiones y plataformas
audiovisuales para poder difundir de manera más activa todos los eventos que se
proponen en la Academia. No solo los Premios Goya donde hay un aluvión de
información sino, todas las actividades y programas que la Academia genera a lo largo
del año, para crear una red de información que vaya calando en el público.
Uno de nuestros retos es crear un canal dentro de una plataforma para dar difusión a
toda la actualidad sobre el trabajo audiovisual de las y los académicos (rodajes,
entrevistas, making off, cortometrajes etc.) y las actividades realizadas por la
Fundación y el departamento de Investigación y Desarrollo, así como todas las
acciones y programas generados por la propia Academia.
Además, facilitar el acceso online y en streaming, así como su reproducción en
diferido, a todos estos eventos para que muchos académicos y académicas que no
tienen acceso puedan disfrutar de todas las actividades de la Academia.
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EDUCACIÓN

Es el pilar y la base de nuestra profesión. El magnífico libro “Cine y Educación",
coordinado por Fernando Lara, Mercedes Ruiz y Marta Tarín, editado por la
Academia de Cine en 2019, habla de ello. Ahora solo nos queda aplicarlo y
ejecutarlo.
Esta sociedad del nuevo milenio está intrínsecamente unida al mundo audiovisual.
Es pues nuestro deber, estar con las nuevas generaciones, creando y transmitiendo
conocimiento.
Nos gustaría desarrollar talleres impartidos por los académicos y las académicas.
Creemos que la monetización de estos talleres impartidos para el público en
general, puede ser una fuente de ingresos tanto para la academia como para
quienes lo imparten.
A su vez crear talleres y charlas dirigidas a las académicas y los académicos, para
ampliar el conocimiento de nuevos sistemas de financiación, desgravaciones
fiscales, innovaciones técnicas y otras áreas de la cultura.
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SOLIDARIDAD

Sabemos que no todos logran vivir de su oficio en el mundo del cine hasta el
final de sus días. Vamos a estudiar la posibilidad de crear un fondo para
ayudar a estos compañeros y compañeras. Es un deber de todos y sería un
gran honor poder ser útiles a quienes han dado su vida por nuestra amada
profesión.
Gracias por escucharnos.
Vuestras sugerencias siempre son bienvenidas.
Entre todas y todos haremos una Academia más bella, más unida y más fuerte
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Teresa
Medina

TERESA MEDIINA

JACK BLACK

Directora de Fotografía

Inicié mi carrera en el mundo de la cámara (subiendo la escalera desde
meritoria) en España mientras estudiaba en la Universidad
Complutense de Madrid, Ciencias de la Imagen.
El AFI (American Film Institute) me abre sus puertas y soy la primera
mujer directora de fotografía de una tesis de master.

Creative Director

Continúo mi carrera en Los Ángeles y me posiciono como la primera
mujer directora de fotografía de España y de las pocas que están en
EEUU. Este solitario trabajo me hace ser fan de las asociaciones y del
apoyo que necesitamos todos en cualquier profesión.
He tenido el honor de fotografiar series como la norteamericana
Gilmore Girls, o películas como Female Perversions, de Susan
Streitfeld,Talent
o Cosas
de Isabel
Head que nunca te dije,
Operations
Head Coixet.
Actualmente trabajo como directora/directora de fotografía en
diversos proyectos.
Fui presidenta en el último trienio (2018/2021) de la Asociación
Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC).
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Pilar Pérez
Solano

PILAR PÉREZ SOLONO
Directora/Productora/
Guionista de Documental

Licenciada en Ciencias de la Información, estudié dirección de cine en
la escuela TAI. Inicié mi carrera en producción de largometrajes y
cortometrajes de ficción.
Posteriormente, trabajé en Canal+ y Grupo Sogecable durante 15 años
Creative Director

produciendo y dirigiendo programas especiales, películas para
televisión, programas de cine, como las Galas del Festival de San
Sebastián, Premios Oscars, y muchos documentales.
Con mi productora Transit Producciones conseguimos el Premio Goya
a Mejor Película Documental en 2014 por “Las Maestras de la
República”. Otras obras destacadas son “La Defensa, por la Libertad”
coproducida con RTVE, “Murales” estrenado en Tiempo de Historia,
Seminci o “Caminos de la Música” primera serie documental de música
Talent Head
Operations Head
clásica para Orange TV.
Soy asesora de la Comunidad Valenciana para la puesta en marcha de
los estudios de “Ciudad de la Luz”.
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CRISTINA RODRÍGEZ
Diseñadora de Vestuario

JACK BLACK

Cuando me preguntan a qué me dedico siempre digo que cuento
historias a través de la ropa. El diseño de vestuario es mi pasión, mi
profesión y casi diría, que toda mi vida.
Estudié moda, patronaje y diseño de espectáculo en Barcelona y ahí
empecé mi carrera profesional.
Creative Director

He diseñado el vestuario de más de 60 películas trabajando con
directores como Vicente Aranda, Carlos Saura, Daniel Carparsoro, Álex
De la Iglesia, Juama Bajo Ulloa, Javi Ruiz Caldera, María Ripoll, Álvaro
Fernández Armero y muchos más. He creado el vestuario de películas
como Malnazidos, Superlópez, 3 Bodas de más, Tarde para la Ira,
Torrente 5, No culpes al Karma , El cónsul de Sodoma, Buñuel y la mesa
del Rey Salomón…
Todas las cintas las he hecho con el mismo entusiasmo que hice mi
Talent
Head
Operations
Head siempre con miedo, con
primera peli
allá
por el año 94, titulada
Gimlet,
respeto y con mucho amor a la profesión.

Además, en los últimos años me he introducido en las series de
televisión diseñando el vestuario de Apaches, Elite y Hit.
Tengo 6 nominaciones a los Goya y 2 a los premios Gaudí .
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