
Proyecciones 
Día: Martes 18 de Noviembre 

 

Casares 
Realizadora: Jésica Martín Rodríguez  
Sevilla  
23/07/84  
FORMACIÓN 
Técnica superior de producción audiovisual, radio y espectáculos I.E.S. Nestor 
Almendros 2002- 
2004 
Curso de introducción teórico-práctico al manejo del Steadicam E.F.P. System, Dex 
Media 
Producciones S.L., 20 horas 2002 
Curso de F.P.O. de Periodismo ENG impartido por EMA RTV, julio-diciembre del 
2004 (513 h) 
Iniciación a la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI). Sevilla. Mayo 2007. 25 horas. 
 

Ahora, No 
Realizadoras: Elia Ballesteros y Kate  Campbell 

Elia Ballesteros  
Nacida en Zaragoza en 1982 
2011  
- Cortometraje de ficción“Saskia” 
.Proyecto de fin de carrera que fue galardonado con el primer premio en el concurso de guiones 
para cortometrajes del Gobierno de Cantabria. Ha visitado numerosos festivales españoles y ganado 
premios como el Premio al mejor cortometraje de Ficción del Festival de Cine y Mujer de Andorra 
2011, Nueve nominaciones y Mención Especial del Jurado en el Festival de  
Fuentes 2012 o el primer premio en el Festival de cine de Mostremp.2013  
- Cortometraje de ficción “Ahora, no” 
Proyecto ganador de una de las ayudas al audiovisual otorgadas por la Diputación Provincial  
de Zaragoza en 2011. Ganador de un BAFTA New Talent al mejor cortometraje de ficción.  
El corto ha disfrutado de una exitosa andadura por festivales, ganando numerosos premios. 
2014 -  
Ayudante de producción en el documental 'En Tierra Extraña'de la directora Iciar Bollain. 
En la actualidad, Elia está desarrollando el guión de un cortometraje y un largometraje de ficción 
centrado en el largo y tortuoso proceso de asilo político de mujeres venidas de África y Oriente 
Medio. 

 
Kate Campbell 
Nacida en Londres en 1980 
2008 - Cortometraje de ficción “If it turns” 
. Explora la linea que separa la ficción del cine experimental.2009 
– Cortometraje experimental “Tribes” 
. Colaboración artística utilizando luz y sonido.2010  
– Cortometraje ficción “Of Another”2011 
- Cortometraje ficción “Threads”2013 
- Cortometraje de ficción  
“Ahora, no” Proyecto ganador de una de las ayudas al audiovisual otorgadas por la Diputación 
Provincial de Zaragoza.  
Ganador de un BAFTA New Talent al mejor cortometraje de ficción. Cortometraje de ficción  
“Ahora, no 



Proyecto ganador de una de las ayudas al audiovisual otorgadas por la Diputación Provincial de 
Zaragoza en 2011. Ganador de un BAFTA  
New Talent al mejor cortometraje de ficción. El corto ha disfrutado de una exitosa andadura por 
festivales, ganando numerosos premios. 
Actualmente, Kate está desarrollando sus dos próximos proyectos: un drama intimista enmarcado en 
la impresionante región de los lagos de  
Escocia y un documental sobre el movimiento independentista escocés. 

 

Retrospectiva  de Wayruro Comunicación Popular 

 




