
Proyecciones 

Día: Miércoles 12 Noviembre 

 

 

 

El expreso Cabanino 
Realizador: Luis Cintora 

 

LUIS CINTORA (Málaga, 20/09/1976) El viaje y el contacto con otras culturas lo atraen desde 

muy pequeño. Surge en él la necesidad de capturar la esencia de nuevas realidades y darlas a 

conocer. El documental social se le presenta así como la herramienta perfecta para satisfacer 

esta inquietud. En 2010 codirige su primer largometraje documental, “Nómadas sobre Ruedas: 

100 días en Mongolia” y en 2012 dirige “Las Huellas del Sendero”. Cierra este proyecto con dos 

cortometrajes: “Los Herederos de Ayacucho” y “El Expreso Cabanino”. Actualmente reside en 

Ayacucho (Perú) donde sigue desempeñando su actividad documentalista. 

 

 

 

 

 

 

 

Minas de salento 
Realizador: Diego Lozado Salazar 

 

Comunicador Social y Periodista de la Universidad del Valle, con experiencia en 

Dirección de Fotografía- Gaffer de realización audiovisual y en la investigación 

documental de problemáticas urbanas, implicando temáticas ambientales. Ha 

Participado en procesos de formación y reflexión en distintas universidades de 

Colombia, en torno a la realización documental. Ganador de la beca de apoyo del Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico y la Facultad de Comunicación y Publicidad de la 

USC para el diplomado de Construcción del Documental Ambiental Colombiano para 

Cine y Video del 2011. Ganador de la Rueda de Proyectos de Festiver 2011 con el 

proyecto documental Minas de Salento. Director de la Asociación CreActivos 

Audiovisual, creada con el fin de investigar y estructurar el reconocimiento de 

identidades y procesos de redes de construcción de memoria histórica y alternativas 

culturales. Integrante de ArCa, red de investigación y realización de cine socio-

ambiental. 

 

  



Yasuní, el buen vivir 
Realizador: Arturo Hortas 

Arturo Hortas 
Fecha de nacimiento 
22/08/1976 
 Nacionalidad Española 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Actualmente  
Mayo 2009 - Actualmente  
Corresponsal en Ecuador TV, “Iinunke” magazine Dirección y producción de 
documentales 
Realización y difusión de documentales.  
Sponsors: Ecozine, EJOLT, Fundación CAI, Diputación 
General de Aragón, Asociación Cultural Monte solo. Difusión en 160 muestras y 
festivales en 20 países, así como en TV3, Aragón TV  
Para EJOLT 
(Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade): 
“Yasuní, el Buen Vivir” y “El caso Sarayaku” (2012):EJOLT es una red de justicia 
ambiental presente en 20 países, coordinada desde el ICTA (Instituto de Ciencia 
tecnología Ambientales),  
UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).  
“Yasuní, el buen vivir” resultó ganador del CERTAMEN EDITORES SOCIALES 
AUDIOVISUALES de Granada, organizado por ASAD (Asociación Solidaria Andaluza 
de Desarrollo).  
Producción propia: “El mal viaje de Daysi”. Jurado en concursos:  
Concurso de Clip metrajes de Mans Unides "Tu punto de vista puede cambiar el 
mundo"  
Concurso de vídeos sobre Integración intercultural, 
Casa de las culturas de Zaragoza 
Septiembre 2009 – Agosto 2013  
Realización vídeos corporativos  
Red AFRICagua. Zaragoza. Médicos Sin Fronteras.  
Barcelona. Campaña “Zaragoza Sin Fronteras”  
Acción contra el hambre: edición vídeo Guinea Conakry.  
Universidad de Zaragoza: programa “Universtage”  
Asociación Huauquipura: Universidad Campesina Amazónica de Sucumbíos (Ecuador)  
Proyecto Puka-Rumi (Ecuador): vídeo turismo comunitario Julio 2013  
 




