
Miercoles 19 de Noviembre 

20h-22h30 

 

Democracia 

Realizador: Borja Cobeaga 
Dirección 
Borja Cobeaga Guión 
Nacho Marroco 
Género:Ficción, comedia 
Biografía del director 
Donostia/San Sebastián, 1977. Alterna su trabajo en televisión en programas como 
Vaya Semanita con la dirección de cortometrajes que acumulan más de un centenar de 
premios, entre los que destacan una nominación al Oscar para Éramos pocos y una 
candidatura al Goya con La primera vez. Ha dirigido los largometrajes Pagafantas y No 
controlesy es el co-autor de los guiones de amigos y ocho apellidos vascos 
Filmografía del director 
2001 La primera vez (Ficción) 12’ 
2005 Éramos pocos (Ficción) 16’ 
2007 Limoncello (Ficción) 22‘  
(Codirectores: Luiso Berdejo, Jorge Dorado) 
2009 Pagafantas (Ficción) 80’ 
2009 Marco incomparable (Ficción) 3’ 
2010 Un novio de mierda (Ficción) 3’ 
2010 No controles (Ficción) 100’ 
2013 Democracia (Ficción) 11 
 
 

El Mal viaje de Daysi 

Realizador: Arturo Hortas 
Fecha de nacimiento: 22/08/1976 
 Nacionalidad: Española 
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  
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) 
 



Unanimidad 35 

Realizador: Jaime Alekos 

Jaime Alekos (Madrid 1985) es un reportero freelance especializado en protesta social. Trabaja 

como cámara para informativos y programas de actualidad en televisión. Su canal de YouTube 

donde difunde sus reportajes acumula casi 3.000.000 de visionados y más de 6.000 

suscriptores. Actualmente colabora con el medio de comunicación con enfoque de derechos 

humanos Periodismo Humano. Su trabajo como fotógrafo ha sido seleccionado en 

Descubrimientos PHotoEspaña (2010) seleccionado y finalista en Emergentes DST (Portugal 

2010) y ganador de la mención de honor en el concurso Convergencias (2011) organizado por 

la Fundación Pilar Citoler y Alliance Française. 

 

El tío 
Realizador: Alex Montoya 

Álex Montoya es licenciado en Arquitectura Superior y cineasta autodidacta.Sus 
trabajos cortos atesoran más de 170 galardones y varios centenares de selecciones en 
festivales nacionales e internacionales. Entre ellos destaca una nominación al Goya 
2014 por su cortometraje Lucas y una mención especial en Sundance 2010 por su 
cortometraje Cómo conocí a tu padre. 

Trabajos como los citados junto a otros como Marina o Maquillaje han obtenido 
premios en casi todos los principales festivales españoles con sección competitiva de 
cortometrajes, como son Málaga, Versión española SGAE, Alcine, Cinema Jove, 
Huelva, Almería en corto, MECAL, L’Alternativa, Medina del Campo, Aguilar de 
Campoo, Cortogenia, Badajoz, FIBABC, Curtficcions, PNR, Curtocircuito, La Boca del 
Lobo, Lleida o AbycineTambién han sido seleccionados o han participado en secciones 
informativas de San Sebastián, Seminci o Gijón.  

Cómo conocí a tu padre (2009) fue seleccionado en más de 140 festivales, incluidos 
varios que califican para los premios Oscar de la Academia, como: 
- Bermuda International Film Festival 2010 
- Nashville Film Festival 2010 
- Florida Film Festival 2010 
- Los Angeles Film Festival 2009 
- Los Angeles Latino International Film Festival 2009 
  
Álex participa en 2009 en el Berlinale Talent Campus como director y en 2013 ejerce 
de tutor en Suiza dentro del taller de guión 'Plume & pellicule', organizado por la 
asociación internacional de cine Dreamago. Comparte dicha tarea con profesionales de 
la talla de David Seidler (El discurso del Rey).Además, Montoya ha participado como 
jurado en festivales como Abycine, Valencia Crea, Quart de Poblet o Cortocomenius , y 
ha impartido cursos y master-classes sobre guión, financiación y producción de bajo 
presupuesto en la Universidad Pontificia de Salamanca, en La Fábrica de Madrid, en 
Alcine y en Córdoba dentro del máster 'Un verano de guión' (2011).Como productor, 
además de sus trabajos cortos, y a través de la productora Morituri, de la que es 
administrador solidario, ha co-producido largometrajes como Extraterrestre, de Nacho 
Vigalondo y Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen. 
 




