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con el propósito de generar un lugar de encuentro y comu-
nicación sobre estrategias de creación y difusión artística, 
Circuito Líquido convocó a guionistas, realizadores y cu-
radores emergentes a participar en un espacio de tutorías. 
cada participante tuvo la oportunidad de enriquecer su obra 
a partir de las sugerencias aportadas por los especialistas 
invitados (Patricia ramos, Miguel coyula e ibis Hernández) 
y aprehender los mecanismos más eficaces en la presenta-
ción de proyectos a través del formato PecHa KucHa, una 
plataforma rápida de presentación de proyectos, diseños, 
portafolios, enfocado a creativos de todo tipo.

como estudiante de Historia del arte, fue una fructífera expe-
riencia detectar en los ojos atentos de los aprendices la prue-
ba de que es posible construir, desde el arte, un contacto 
entre generaciones que tribute a edificar nuevas realidades.

el espíritu creativo desbordó los espacios. Las jóvenes 
ideas se mezclaron con la experiencia, y el resultado fue la 
sensación de encontrarse entre los brazos maternos: tier-
nos y sabios. aquellos brazos que, con caricias, muestran 
el camino difícil que vendrá, alentando los primeros pasos 
con la esperanza del éxito en el sacrificio.

Mizaida fajardo
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Corto de FiCCión. ProyeCtos en desarrollo

TUTORÍA A CARGO DE: 

mIGUEl COyUlA

director de cine, guionista y escritor. 
Graduado de la escuela interna-
cional de cine y televisión (eictV) 
de San antonio de los Baños, en la 
especialidad de dirección. entre sus 
principales producciones se desta-
can: Cucarachas rojas, The plastic 
fork y Memorias del desarrollo. ac-
tualmente filma en La Habana Cora-
zón Azul, su tercer largometraje.

ERIGIRuna inmensa ciudad con los 
restos. contarla en sus tonos 
más intensos. cortar. Pegar. 
coquetear con los muros hasta 
suavizar sus asperezas.
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TRANS

Corto de FiCCión. ProyeCtos en desarrollo

fORmAR
esa patria a la que el triunfo debe 
sus raíces. de lo que se hace el 
héroe, el sonido del machete, el 
grafiti en los desfiles. Lo humano, 
lo posible, lo eterno, lo nuestro. 
el placer de vivir en la historia y 
pensarse motor, alma, poesía.

ANTÍGONA El PROCESO
Yaima Pardo y Lilián Broche

el material audiovisual parte de la adaptación que le hicieran rogelio orizondo 
y carlos díaz a la obra de Sófocles Antígona, en la puesta teatral Antigonón un 
contingente épico. La historia se estructura por ocho cuadros independientes que 
describen procesos diversos en los que se encuentran vinculadas mujeres, a la 
vez que reflexiona sobre las transformaciones culturales y sociales vividas por 
ellas en cuba. el equipo, integrado totalmente por féminas, vincula sus experien-
cias de vida con el proceso de realización de un documental.
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DIBUJAR

PARÍS, PUERTAS ABIERTAS
Marta María Borrás

La vida es dura caballo, es la última frase que escucha un personaje de León tolstoi 
antes de ser capado. tal vez, esta sería la mejor frase que pudieran compartir los 
personajes de esta historia. el corto narra el encuentro de dos músicos en una audi-
ción, en la cual van quedando solos hasta ser los únicos finalistas. Ellos comienzan 
a observarse y sentir curiosidad uno por el otro, pero su relación está marcada por 
un único objetivo: ganar la competencia. Por tal motivo no dejarán que nada se in-
terponga ante este deseo.

las pasiones que mueven el gesto. 
dibujarnos más nuestros, dibujarnos 
otros, dibujarnos nuevos. apartar de los 
versos el miedo. Penetrar las texturas. 
Mirar una vez más a nuestro compañero 
y encontrar, en sus ojos, colores nuevos.

Corto de FiCCión. ProyeCtos en desarrollo
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Guión. ProyeCtos en desarrollo

TUTORÍA A CARGO DE: 

pasión en las alas del ave. Saberla resultado de aquella 
canción de cuna que la llevó a los sueños. Ser un poco esa 

canción, estar también hecho de sueños.

SEmBRAR
PATRICIA RAmOS

directora y guionista. Graduada en 
filología por la facultad de artes y 
Letras de la universidad de La Ha-
bana y de la escuela internacional 
de cine y televisión (eictV), San 
antonio de los Baños, en la especia-
lidad de Guión. entre sus principales 
producciones se destacan: Na-Na, 
El patio de mi casa y Ampárame.
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mARÍA
Mizaida fajardo

María es hija de padres divorciados y de pequeña vivía con 
su madre. con el afán de cumplir todos los gustos y deseos 
de María, esta viajaba constantemente por trabajo, de modo 
que la niña pasaba mucho tiempo con la pareja de su mamá. 
un día María despertó aterrada y alcanzó a ver a este hom-
bre, sin que él lo notara, arreglándose la portañuela. así lle-
garon su adolescencia, su juventud y su adultez, con el trau-
ma de haber sido abusada sexualmente por alguien de quien 
esperaba protección. 

el fracaso en sus relaciones de pareja la llevó a refugiarse 
en la escultura. Muchos años pasaron y María no conseguía 
concluir ninguna de sus obras, siempre inconforme, hasta 
que, finalmente, esculpe la que sería su pareja ideal. Sin em-
bargo, ¿podrá una escultura de cera convertirse, realmente, 
en la pareja ideal? 

Guión. ProyeCtos en desarrollo

los poemas de las almas más simples. encontrar en 
sus motivos lo eterno, lo humano, lo bello. Ser de risas, 
dolores, carreras y metas. Parpadear sin perder los 
detalles. amarlos.

APREHENDER
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El REGRESO
Sisy Gómez

dos hermanas se reencuentran en cuba tras haber partido cada una a distintos 
países (uSa y españa). estas nunca han conseguido llevarse bien, pues desde 
pequeñas la preferencia del padre hacia una de ellas comenzó a lacerar la relación, 
llevándolas a cultivar rencores, reproches.

Luego de un tiempo separadas, ambas se reencuentran y la relación, cada vez más 
hostil, lleva a la madre a tomar parte entre las hijas para impedir que suceda una 
desgracia. Un día, finalmente, se van a las manos. Luego del incidente, una decide 
poner una denuncia por agresión contra la otra, pero un policía considera que real-
mente todos los problemas son simplemente asuntos de familia.

SEN
TIRtodas las generaciones fueron como ésta: intensa, rebelde, 

demasiado joven. escribiendo su historia desde lo vivido y 
en lo vivido. Llevando en las venas el culto a lo bello, a lo 
extrañamente bello y sin rendirse.

Guión. ProyeCtos en desarrollo
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lOS QUE llEGAN
Kristell almazán

en el llamado Período especial, una 
fracasada escritora y un cartero, llega-
do casi por azar a su casa, entablan 
una singular historia de amor.

en el beso inesperado de la creación. Mostrar el amor, todo el 
amor: el amor en colores, el amor que va de gris, el amor todo y 
diverso. Sin cortes por edad o sexo. Mantener vivos los sueños. 
creer.

RE    NACER

Guión. ProyeCtos en desarrollo
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AmPARO
Giancarlo Medrano

amparo vive en un asilo y ha perdido las ganas de vivir, pero 
un día el encuentro con un desconocido hace que su vida 
empiece a cambiar.

una raíz de este árbol inmenso, recoger del otoño los 
recuerdos, las alegrías, los anhelos. afrontar los eclipses, ir 
un poco más lejos. Ser joven o viejo, pero inmenso. amarse 

y encontrar en el árbol los retoños, apartar los despojos y 
matizarlos con besos.

mOSTRAR

Guión. ProyeCtos en desarrollo



corto de ficción Guión acerca decuraduría

TUTORÍA A CARGO DE: 

IBIS HERNáNDEz

investigadora y curadora. Graduada 
de Historia del arte, por la facultad 
de artes y Letras de la universidad 
de La Habana. Miembro del equipo 
curatorial de la Bienal de La Habana. 
Ha curado y/o coordinado diversas 
exposiciones de arte cubano, así 
como de artistas latinoamericanos 
y europeos mostradas en el centro 
Lam y en el extranjero. entre sus últi-
mas curadurías se destacan: Trópico 
estoico (Muca, roma, d.f., México) 
y Entre trópicos 46º05´(co-curado 
con Marisa flórido, caixa cultural, 
río de Janeiro, Brasil).

la experiencia adquirida sin 
imponer normas ni protocolos.                
            crear, más bien, un campo                   
            afectivo, de negociación  
y fluido intercambio, donde esa 
experiencia pueda reactualizarse 
(o reinventarse) en un nuevo 
sueño compartido.

COmPARTIR

Curaduría. ProyeCtos en desarrollo
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JUGAR EN SERIO
claudia taboada y Beatriz Junco

Jugar en serio es un proyecto curatorial que surge a partir 
de una recurrente preocupación filosófica por la pintura, sus 
límites, contenciones, formatos, soportes y sentidos, en la 
producción artística cubana más reciente. a partir de la mira-
da teórica que la investigadora rosalind Krauss le diera a la 
escultura en un campo expandido, Jugar en serio propone un 
reacomodo de estas conceptualizaciones para visualizarlas 
en el quehacer pictórico.

Curaduría. ProyeCtos en desarrollo

un camino entre tantas avenidas. andar con la experiencia 
que aportan los años, sobreponerse a lo nuevo sin 

perecer, sin aferrarse a negaciones. colocar en cada 
sueño un tono eterno que salve de la caducidad.

C O N S T R U I R



corto de ficción Guión acerca decuraduría

SHUNGA: OTRA vEz lA PRImAvERA
Yanet Martínez y Yudith Vargas

el Proyecto curatorial Shunga: otra vez la primavera subvier-
te no sólo las nociones que sobre lo erótico se conciben en 
Japón, sino en nuestro país. no busca el escándalo, sino el 
diálogo coherente entre dos tradiciones plásticas de arraigo 
entre ambas naciones -a propósito de los 400 años de fructí-
fera amistad cuba/Japón-, la plástica cubana contemporánea 
y la xilografía erótica nipona de los siglos XVii-XiX. Visualizar 
las afluencias, intereses, puntos en contacto y sensibilidades 
afines entre el catálogo de artistas convocados para la oca-
sión, y las doctrinas estético-conceptuales del shunga, es un 
centro neurálgico de la muestra.

deseamos trascender las fronteras físicas, mentales, geográ-
ficas y culturales para rendir justo tributo a una manifestación 
popular donde se diluyen los límites entre el arte, la vida, el 
sexo. Es, en fin, un homenaje a la vida misma.

los colores de la historia. construir una realidad donde 
sea posible amar en otros términos, sentir en otros 
tonos. acercarse a los cuerpos desde el alma, sin temer 
traspapelar las líneas.

TRASCENDER

Curaduría. ProyeCtos en desarrollo
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lIlIáN BROCHE yAImA PARDO mARTA m. BORRáS mIzAIDA fAJARDO

directora, guionista, productora, 
crítica e investigadora. Gradua-
da de teatrología por la univer-
sidad de las artes. actualmente 
trabaja en la casa editorial 
tablas-alarcos. entre sus pro-
ducciones recientes se destaca: 
Volverse isla (co-dirección con 
claudio Pairot).

directora. Graduada de tea-
trología por la universidad de 
las artes, en la especialidad de 
actuación y diplomada en direc-
ción de radio y televisión. Ha 
dirigido documentales, cortos de 
ficción y video clips para la Tele-
visión cubana. en la actualidad 
cursa la maestría en Procesos 
culturales cubanos en la uni-
versidad de las artes. entre sus 
últimas producciones se destaca 
el documental Off Line.

directora y guionista. Profesora 
de Historia y teoría del teatro, 
en la facultad de arte teatral 
de la universidad de las artes 
y coordinadora del Laboratorio 
iBSen (Plataforma escénica 
de experimentación Social). 
entre sus principales produc-
ciones teatrales se destacan: El 
pato salvaje (versión de la obra 
homónima de Henrik ibsen) y 
Cuando se haga oscuro. en la 
actualidad tiene en preparación 
su primer corto de ficción París, 
puertas abiertas, ganador de 
la sección Haciendo cine de la 
Muestra Joven, icaic.

Guionista y productora. cursa el 
tercer año de la carrera de His-
toria del arte, en la facultad de 
artes y Letras de la universidad 
de La Habana. en la actualidad 
investiga sobre la producción 
audiovisual independiente en 
cuba en los últimos diez años y 
colabora con la Muestra Joven 
(icaic).

aCerCa de
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SISy GÓmEz KRISTEll AlmAzáN GIANCARlO mEDRANO ClAUDIA TABOADA

realizadora, directora de teatro 
y actriz. en la actualidad cursa 
el segundo año en la facultad 
de arte de los Medios de comu-
nicación audiovisual (faMca), 
en la especialidad de dirección. 
entre sus producciones recien-
tes se destacan los cortos Som-
bra de Luz y Alas, exhibidos en 
el festival imago (faMca).

Guionista, conductor y presenta-
dor de programas radiales y tele-
visivos. Ha escrito guiones para 
la radio y la televisión entre los 
que se destacan: Fotografías de 
un viaje y El Sueño de Marilyn. 
en la actualidad se desempeña 
como actor en diversas produc-
ciones del instituto cubano de la 
radio y la televisión (icrt).

Guionista de cine, radio y tele-
visión. en la actualidad cursa el 
segundo año en la facultad de 
arte de los Medios de comu-
nicación audiovisual (faMca), 
en la especialidad de dirección. 
entre sus producciones recien-
tes se destacan: Testamento del 
pez y Abierto.

Graduada de Historia del arte, 
por la facultad de artes y Letras 
de la universidad de La Haba-
na. en la actualidad es becaria 
en Factoría Habana, Oficina del 
Historiador de la ciudad, donde 
realiza asistencia de producción 
y promoción de exposiciones, 
conversatorios y eventos. textos 
suyos han sido publicados en di-
versas publicaciones nacionales 
tales como: revista Revolución 
y Cultura y el periódico Noticias 
de Arte Cubano. 

aCerCa de
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BEATRIz JUNCO yANET mARTÍNEz yUDITH vARGAS

Graduada de Historia del arte, 
por la facultad de artes y Letras 
de la universidad de La Haba-
na. en la actualidad es becaria 
en el Museo de arte Sacro de la 
Basílica Menor y convento de 
San Francisco de Asís, Oficina 
del Historiador de la ciudad. Se 
desempeña como museóloga 
de la colección permanente del 
museo, además de participar en 
la organización de las exposicio-
nes transitorias.

Graduada de Historia del arte, por 
la facultad de artes y Letras de la 
universidad de La Habana. Profe-
sora del departamento de Historia 
del arte de dicho centro académi-
co, donde imparte las disciplinas 
de Arte Latinoamericano (siglo 
XX y XXi) y Arte General. textos 
suyos han sido publicados en las 
revistas digitales La Jiribilla, Cu-
badebate, en el periódico Noticias 
de Arte Cubano y en la revista La 
Gaveta (Pinar del río). entre sus 
proyectos curatoriales recientes 
se destaca Humanitas, Galería 
Nexos, fcSH de la universidad 
de Pinar del río.

Graduada de Historia del arte, 
por la facultad de artes y Letras 
de la universidad de La Habana. 
Profesora del departamento de 
Historia del arte de dicho centro, 
donde imparte la disciplina de 
arte asiático. directora artística 
de la productora Full Animation. 
textos suyos han sido publica-
dos en las revistas El Caimán 
Barbudo, La Gaceta de Cuba, 
Up salón. Su trabajo de diploma 
Aproximación al anime erótico 
hentai japonés será publicado 
próximamente por el sello edito-
rial universidad de La Habana.

aCerCa de

organización autónoma, de 
autogestión y sin ánimo de lucro 
con sede en La Habana. Man-
tiene una estructura flexible y 
móvil, con una propuesta cen-
trada en investigar y promover 
el desarrollo de las prácticas 
artísticas contemporáneas, -con 
énfasis en el audiovisual- y la 
mediación artística. 

como plataforma de experimen-
tación circuito Líquido organiza 
y promueve talleres, conferen-
cias y seminarios, proyectos de 
investigación y un programa de 
pasantías.

www.circuitoliquido.tuars.com

http://circuitoliquido.tuars.com
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aGradeciMientoS

Beatriz Junco, claudia taboada, concha fontenla, 
Giancarlo Medrano, Hilda María rodríguez, Mizaida 
fajardo, Yadira de armas, Yudinela ortega, Patricia 
ramos, Staff factoría Habana.

factoría Habana

convento San francisco de asís
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PROYECTO EDITORIAL realizado con el apoyo 
de la Real Embajada de Noruega en La Habana
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