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Cine Boricua 
Puerto Rico es una isla con un panorama político-económico de gran complejidad, Nuestra identidad,

también lo es: somos latinos, caribeños, antillanos, y con una enorme influencia norteamericana. Esa
riqueza de elementos está reflejada en nuestro arte, y en nuestras historias.  

En los pasados años Puerto Rico ha logrado incrementar su producción cinematográfica nacional, con
producciones que han llegado a importantes Festivales y Foros internacionales. Con las actuales
políticas de austeridad y tras el paso de los Huracanes Irma y María, el panorama para la producción
de cine nacional es mucho más complejo. Ahora más que nunca necesitamos contar nuestras
historias, de la mano de productores, distribuidores y aliados internacionales tomando en
consideración el creciente interés por el cine latino y, en nuestro caso, por las historias de nuestra Isla. 

Dentro de nuestra misión de fomentar la producción, no solo de cine documental sino también de
cine nacional, en AdocPR [Asociación de Documentalistas de Puerto Rico] nos hemos dado a la tarea
de reunir algunos proyectos que se encuentran en distintas etapas de producción para presentarlos
ante su consideración. El perfil de cada proyecto contiene la información de contacto; también puede
hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que está al final del dossier.  

Agradecemos su interés por lo que estamos haciendo en Puerto Rico y esperamos lograr
colaboraciones en el mejor interés del cine y nuestras historias.  

"HECHO  EN  PUERTO  R ICO "  

WWW .ADOCPR .ORG
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Cantamos Décima 
A lo largo y ancho de Iberoamérica trovadores y trovadoras
cantan en décima las vivencias de sus pueblos, transmitiendo
una tradición símbolo de identidad nacional y unidad
latinoamericana.  

Trovadores y trovadoras de Iberoamérica interpretan la décima
cantada y junto a músicos y artesanos asumen la
responsabilidad política y cultural de preservar y transmitir una
tradición que es parte de la forma de vida de sus pueblos.

"Cantamos Décima" recorre junto a los trovadores/as un
camino musical en el cual la décima, tronco común del que
surgen diversos frutos, interpreta en distintas voces una
historia de unidad Latinoamericana. 

Cantamos Décima recibió apoyo financiero de Ibermedia para
desarrollo (2014), de la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades (2016) y del Instituto de Cultura Puertorriqueña
(2017). El proyecto participó y recibió asesorías en IsLab – Taller
Internacional de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos
Isleños – en 2016. En 2017, director y productora participaron
de una mesa de trabajo con Fernanda Rossi como parte de un
taller en Puerto Rico. 

Género: Documental 
Duración: 110 min 

Director/a: Ismael Cubero García 
Productor/a: Margarita Aponte Rivera 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$333, 974.00 

Busca: Co productor / Fondos  

  

CONTACTO: Margarita Aponte 
787-402-6097 / apontemargarita@yahoo.com  
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Detrás de escena. Música. 
La educación creativa en los niños como educación para la vida. 

DESARROLLO

Un/a docente de música para niños, cuenta sus experiencias de
trabajo describiendo los procesos creativos. Profesionales del
campo de la psicología y pedagogía, profundizan los
conceptos. Exponiendo por qué es importante la educación
creativa en los niños. 

Este documental de 20 min es el segundo de una serie. Al
igual que el primero, será grabado entre Puerto Rico y
Argentina. Los próximos en desarrollo son: Artes Plásticas y
Danza 

Género: Documental 
Duración: 20min 

Director/a: Guillermo Figoli 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$10,000 

Busca: Co productor / Fondos  

  

CONTACTO: Guillermo Figoli  
+54 9 11 70-12-1293 / figoli@gmx.com  

www.guillermofigoli.com)  
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El grito en los puños 
Unos niños usan sus manos en el rudo deporte del boxeo  

para labrarse un futuro y salir de la violencia y pobreza  

que rodea su barrio.. 

DESARROLLO

Josué Machado, joven de 18 años, nacido y criado en el Residencial Monte
Hatillo, se labra poco a poco su desarrollo en el difícil y rudo mundo del
boxeo. Peleador aficionado zurdo, poseedor de un innato talento para las
artes del ensogado. Encara su vida con alegría, a pesar de lidiar con
momentos difíciles como el asesinato de su hermano mayor. 

En la otra esquina se encuentra Kidani Reyes, un joven de 15 años, recio
pegador derecho.  Kidani batalla con su abuela para salir adelante. Su
madre lucha contra sus adicciones, mientras su padre ausente, comienza
a ser partícipe en la vida de un joven que batalla contra las sombras del
pasado.  Y ayudándolos, un entrenador. Canito Marrero, figura paternal de
todos estos chicos y chicas. Con un pequeño problema, vive en Berwind,

el residencial rival de Monte Hatillo. 

Éste es el retrato de la lucha de muchos. Éste es el espejo de cientos de
jóvenes que en circunstancias similares abren su camino con los puños.

La supervivencia y la superación. Es un grito de desahogo, un grito de
esperanza. Pero no desde los acantilados de la garganta. Es un grito de
los puños. 

Alberto Josué Machado actualmente es Campeón Mundial Peso Pluma
de la AMB, Participa además en el documental Kiria Tapia, Oro en los
juegos Panamericanos 2011 en boxeo categoría Welter . 

Género: Documental 
Duración: 90 min 

Director/a: Julio César Torres 
Productor/a: Sonetchka Vélez 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$275,000 / Faltan $100,000  

Faltan 2 días de rodaje y Post Producción 
Busca: Fondos 

Enlace a trailer: https://youtu.be/JUHYaXJG7OA 

  

CONTACTO: Julio César Torres 
787-449-1510 / doktorres@gmail.com  
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El mar en las venas 
Salvar a tu hijo o desenmascarar una mentira  

que puede ayudar a un pueblo entero.  

DESARROLLO

Una mujer científica esconde los números reales de la
contaminación de Uranio en la Isla de Vieques, una Isla con 10
mil habitantes de los cuales 40% padecen de cáncer o graves
problemas respiratorios. Esta mujer falta a su ética profesional
por una promesa que le hizo a su padre.  Su mayor
preocupación es poder criar a su hijo de 13 años que nació con
Síndrome Down. Un día conoce a una niña, amiga de su hijo,

que padece de cáncer terminal, la cual le hace replantearse la
promesa que le ha hecho a su padre.  

Género: Ficción 
Duración estimada: 90 minutos 
Director/a: Llaima Sanfiorenzo 

Productor/a: Arleen  Cruz-Alicea 
Casa Productora : Organic Cinema & Luciérnaga Morada 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$600,000 
Presupuesto Desarrollo: US$35,000 

Busca: Fondos / Co Producción / Pre Venta 

  

CONTACTO: Arleen Cruz-Alicea 
787-627-8988 / luciernagamorada.prod@gmail.com  
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Esta Isla 
Dos jóvenes enamorados intentan salvar sus vidas  

escapando hacia el interior de la isla. 

DESARROLLO

Puerto Rico actual. Luego de ser arrasada por el huracán más
catastrófico en más de un siglo y aplastada por una deuda externa
impagable, la Isla se encuentra en medio de una crisis. Atravesando
el corazón montañoso, José huye desesperado. Solo con 17 años
intentó vengar la muerte de su hermano, pero la emboscada
resulta en una balacera caótica. Decide escapar con su novia María.

Se pierden en un laberinto insular. Los están persiguiendo y la
libertad que comparten peligra. ¿Podrá este amor adolescente
aguantar los embates de la huída? ¿Hasta donde podrán llegar?
Hasta la pared del mar? Se van convirtiendo en islas que flotan en
direcciones opuestas. 

En el 2014 nacen  estos personajes con la intención de enseñar la
realidad de Puerto Rico a través de los ojos de unos adolescentes
en la huída. El proyecto fue seleccionado para el Programa de
Desarrollo de Ibermedia y el “RBC Focus: Filmmakers Immersion” en
Trinidad and Tobago. En el 2016 fue parte del Taller Islab. En el 2017
el proyecto fue seleccionado por Ibermedia para el Taller de Centro
America y el Caribe, en El Salvador. Durante el 2018 participó del
Festival de Cine de Berlin con el guión en la sección de Berlinale
Talents. El proyecto también formó parte del IV Mercado de
Coproducción del Festival Global de Cine Dominicano y se trabajo
en el taller de guión de Natalia Smirnoff en la escuela de cine en
Altos de Chavón, República Dominicana. 

Género: Ficción 
Duración estimada: 100 minutos 

Director/a: Cristian Carretero / Lorraine Jones 
Productor/a: Lorraine Jones 

Casa Productora: Experimento Lúdico 
Guión: Kisha Burgos, Cristian Carretero, Lorraine Jones 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$450,000 

Busca: Fondos / Co Producción 

Teasers: https://www.youtube.com/watch?v=pjBJHvWox1Q 
            https://vimeo.com/246372107 

  

CONTACTO: Lorraine Jones  
787-447-5180 / lorrainemariejm@gmail.com  
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Julia de Burgos: 
una leyenda en veinte surcos
Hija de la pobreza, intelectual autodidacta , poeta admirada,  

defensora de las causas justas: JULIA DE BURGOS… su inmenso  

legado sigue palpitando  -hoy más que nunca- en varios países.  

DESARROLLO

1914: nace una niña mulata en un barrio rural de Puerto Rico; crece en un
hogar muy pobre, pero con la enorme riqueza de disfrutar la hermosura de
sus montes, valles y de un río muy especial... su fuente de energía vital. 

Su crianza humilde la impulsó a cultivar su afán de superación, a descubrir
nuevos horizontes y enamorarse intensamente de la Cultura, de la Libertad
y de la Vida, en un meteórico viaje desde su campito natal a la cima
literaria de su época. 

Esta es la historia de una mujer MUY adelantada a su tiempo... de
reconocida inteligencia natural y vasto bagaje cultural autodidacta... una
mujer de profundos valores libertarios, de honda solidaridad humana y
compromiso con la justicia social... una mujer sensual, indomable, de
espíritu libre y de un vuelo poético de GRAN altura en un mundo
dominado por los hombres. Es la historia de la inmortal poeta y patriota
JULIA DE BURGOS. 

En esta película convergen la articulación educativa del género
documental (salpicado con matices modernos de tratamiento informativo
y visual), junto con imaginativos elementos de ficción que aportarán una
nueva dimensión audiovisual al sublime legado de JULIA.  

Género: Drama/documental largometraje 
Duración estimada: 85 - 95 minutos 

Director: Álvaro Calderón 
Productor/a:  Inés Mongil y Álvaro Calderón 

Guión original: Mirelsa Modestti 
Co-Producción: Basanta Films (RD) 

Estado: Desarrollo Avanzado 
Presupuesto estimado: US$300,000 

Busca: Co productores / Fondos  

CONTACTO: Álvaro Calderón  
(787) 998-6688  / optimacomunicacion.pr@gmail.com 
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La juventud 
Una apuesta al sueño americano 

DESARROLLO

Este documental busca recolectar las reflexiones de hombres y
mujeres dominicanas que cruzaron a Puerto Rico en yola para
alcanzar el sueño Americano en la última década. Sus relatos,

algunos escalofriantes, sobre el viaje y la difícil vida sin
documentos hacen una tarea con bajísimas probabilidades de
éxito y enormes chances de perder desde la juventud hasta la
vida. Este proyecto busca ser visibilizado por los jóvenes
dominicanos de hoy, que están por comenzar este camino. 

Este documental será grabado en Puerto Rico con inmigrantes
dominicanos que pretenden volver a su país a generar
conciencia sobre esta migración. El cortometraje documental
La Juventud (enlace abajo) es una muestra de lo que será el
trabajo terminado. 

Género: Documental 
Duración estimada: 30min 

Director/a: Guillermo Figolii 

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$12,000 

Busca: Co productor / Fondos 

Enlace Cortometraje La Juventud:  
https://vimeo.com/224474272 pass: escena  

  

CONTACTO: Guillermo Figoli 
 +54 9 11 70-12-129 / figoli@gmx.com   

www.guillermofigoli.com)  
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Maravilla 
A 40 años de la tragedia,  

DESARROLLO

MARAVILLA relata los sucesos de la mañana del 25 de julio en 1978
en Puerto Rico, cuando Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví
fueron injustamente asesinados por un grupo de policías estatales,

mientras estaban arrodillados pidiendo clemencia.  A través de tres
personas ligadas a la tragedia, descubrimos detalles de lo sucedido,

su contexto y se presenta el nivel de corrupción de estado que ha
tenido repercusiones latentes al día de hoy. 

El caso del Cerro Maravilla es quizá, el crimen político más infame
en la historia reciente de Puerto Rico, que mantiene una compleja
relación política con los Estados Unidos. Es uno de los episodios
más notorios de abuso de poder, entrampamiento y encubrimiento
en la Isla. Los asesinatos del monte Maravilla viven en la memoria
colectiva, dejaron a un país sin dos de sus hijos y quebrantaron la
confianza de un pueblo en su gobierno.  

Género: Documental  
Duración estimada: 90 minutos 

Director/a: Javier Viqueira 
Productor/a: Arleen Cruz-Alicea / Gabriel Coss / Rebecca Noriega  

Estado: Desarrollo 
Presupuesto estimado: US$250,000 

Busca: Fondos /  Co Producción / Pre Ventas 

  

CONTACTO: Arleen Cruz-Alicea  
787-627-8988 / luciernagamorada.pord@gmail.com  
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Mariachis sin fronteras
Mariachi Flor de Toloache, un grupo de Latinas de Nueva York,  

se impone con su talento, innovación, y fuerza, ganando  

en 2017 un Grammy, en un mundo controlado por hombres. 

DESARROLLO  

Durante tres años seguimos al grupo de mujeres Mariachi Flor de
Toloache, las primeras en Nueva York de origen latino. Son tres
protagonistas: Mireya Ramos, voz y violín; Shea Fiol, vihuela y voz, y 

Luisa Bastida, violín. Tocan en el metro y en California en centros
agrícolas y en un famoso teatro. Van al Encuentro de Mariachis en
Guadalajara y tocan por seis meses en el Jardín Botánico del 
Bronx. Con Las caras lindas ganan el Grammy por el Mejor album
ranchero, un logro inmenso mientras cambian sus vidas: Shea se
embaraza, Luisa dirige otra banda y Mireya comienza a vivir con 

su novio. Aprendemos sobre sus logros mientras amplían su público,

siendo innovadoras, gestoras de su proyecto y dueñas de sus vidas. 

Género: documental musical 
Duración estimada: 60 min. 

Director/a: Sonia Fritz 
Productor/a: Sonia Fritz 

Estado: Desarrollo Avanzado  
Presupuesto estimado: US$170,500  

Busca: Co productor / Fondos / Distribución / Pre Venta 

CONTACTO: Sonia Frits 
787-397-0327 / sfsfritz@gmail.com 

http://www.marinafilms.org/mariachis-sin-fronteras 
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Perfume de Gardenias 
A veces algo tiene que morir para otra cosa florecer.  

DESARROLLO

Luego de varios años cuidando a su esposo enfermo, Isabel enviuda y queda sin
nada que hacer. Con sus días vacíos accede a ayudar a su vecina Toña a decorar
el funeral del carpintero de la comunidad. Como es pobre y de pocos recursos
se requiere de gran creatividad para hacer que una caja de madera luzca
menos simple. Isabel usa elementos del taller de carpintería, desde aserrín
hasta sierras y herramientas de trabajo colocados sobre la caja. No todo el
mundo aprecia el estilo poco convencional de Isabel pero ella continúa
vitoreada por Toña. 

Con cada funeral su creatividad florece inspirada en los detalles de la vida del
difunto, hasta que Toña confiesa que ella asiste a los enfermos a morir. Isabel se
espanta con lo que considera un gran pecado. Se esconde de Toña concentrada
en cuidar de una vecina con una enfermedad terminal. Su vecina dice estar lista
para morir y le pide ayuda a Isabel, a lo que ella se niega, hasta que entiende
que a veces algo tiene que morir para otra cosa florecer.  

Perfume de Gardenias es una comedia dramática de humor negro en formato
de largometraje. Es una historia caribeña con grasa tropical, que trabaja con los
temas universales de la vida y la muerta desde un reparto femenino. Es una
película familiar con un punto de vista refrescante, picante y colorido, creado
por un equipo principalmente de mujeres.  

Género: Ficción 
Duración estimada: 90 minutos 

Director/a: Gisela Rosario Ramos 
Productor/a: Arleen Cruz-Alicea 

Estado: Desarrollo Avanzado 
Presupuesto estimado: US$625,000 

Presupuesto asegurado: US$250,00 aprox 
Busca: Fondos / Pre ventas  

  

CONTACTO:  Arleen Cruz-Alicea 
787-627-8988 / perfumedegardenias.prod@gmail.com  
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Poloverso 
El San Juan Bike Polo Club supera la devastación del huracán María  

organizando el tan esperado torneo anual TropiClassic. 

POST  PRODUCC IÓN  

Este año, el TropiClassic vino acompañado de una misión:

ayuda humanitaria. Como respuesta a los estragos del huracán,

las comunidades dedicaron sus esfuerzos al restablecimiento
del país. El San Juan Bike Polo Club hizo su aportación desde
el deporte. Miramos muy de cerca los retos que enfrenta dicha
organización en los preparativos del torneo, poniendo en
práctica la autogestión y el sentimiento solidario tan distintivo
de su deporte. Poloverso es una herramienta de alcance para
ayudar al club a crecer como colectivo y deporte a nivel local e
internacional.  

Género: DOCUMENTAL 
Duración estimada: 25 MINUTOS 

Director/a: Mariana M. Emmanuelli    
Productor/a: Raúl Abner Samrah 

Casa Productora: Picaflor Entertainment & Filmes Casa  

Estado: Post producción 
Presupuesto estimado: US$60,000 

Busca: Fondos para post producción  

Enlace trailer 
https://vimeo.com/273028182  

CONTACTO:   Mariana M Emmanuelli  
787-612-5444 / marianaemmanuelli@gmail.com 
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Todos íbamos a ser reyes 
La escritura y la reflexión se convierten en la voz, el desahogo  

de una vida rodeada de violencia. 

POST  PRODUCC IÓN  

El documental,Todos íbamos a ser reyes, es el resultado de
talleres de escritura creativa y de guion que se llevaron a cabo
en una cárcel de Puerto Rico de manera voluntaria. Además de
plasmar un importante proceso de rehabilitación, este
proyecto devuelve a los confinados el resultado tangible de su
trabajo entrelazando documental y ficción. Cuatro directores
filmaron los cortometrajes y/o escenas escritos por los
confinados. Los testimonios de vida de los participantes del
taller se entrelazan con las historias de su autoría. 

Los testimonios de vida que aparecen en el documental son un
espejo de la vida de la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico.

La culminación del proyecto se da en un momento de crisis en
Puerto Rico, cuando la situación económica y los estragos de
dos huracanes son un detonante para la actividad criminal y la
violencia en el país. 

Género: DOCUMENTAL 
Duración estimada: 77 MINUTOS 

Director/a: MÁREL MALARET BADRENA    
Productor/a: PRODUCCIONES DAMIANA, INC. 

Estado: Posproducción 
Presupuesto estimado: US$400,000 

Busca: fondos parabanda sonora y posproducción de sonido 

Enlace a fragmento para recaudación de fondos: 
https://vimeo.com/139923460 

contraseña - TIASR  

CONTACTO:   Márel Malaret Badrena 
          787-235-8920 /  jordimarelnyc@yahoo.com 
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Cuentas Pendientes 
Cuando se enfrenta el silencio del presente  

con las preguntas que siempre se evitaron.  

DISTR IBUC IÓN

Después  de  vivir  años  frente  a  las  cámaras  de  televisión  pero  en
silencio,  Carlos  Weber,  periodista  chileno  y  reconocido  por  su 

trabajo  en  noticiarios  en  Puerto  Rico,  enfrenta su pasado  como
encarcelado  y  torturado  a  raíz  del  golpe  de  estado  de  1973,

reconectando con su familias, amigos y compañeros de militancia, en
el  viaje  de  las  preguntas que  nunca  hizo,  los  encuentros  que
siempre  evitó,  para  sanar las  heridas  propias  y  ajenas  que  nunca
atendió.   

CUENTAS  PENDIENTES  registra  de  manera  íntima esta historia
humana, que pone en evidencia las heridas que deja cada evento
político. Es un documento que propone una mirada a los derechos
humanos, a la memoria colectiva y a la sanación individual y de país. 

Género: Documental  
Duración estimada: 98 minutos 
Director/a: Arleen Cruz-Alicea 

Productor/a: Arleen Cruz-Alicea / Annabelle Mullen 
Casa Productora: Producciones Once 9 & Luciérnaga Morada 

Estado: Distribución 

Año de finalización / Estreno: 2016 
Premios: Mención Mejor Largometraje Festival de Cine de Madrid 

www.cuentaspendientesfilm.com  

CONTACTO: Arleen Cruz-Alicea   
787-627-8988 / once9.prod@gmail.com  
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Detrás de escena. Teatro. 
La educación creativa en los niños como educación para la vida. 

DISTR IBUC IÓN

Cora Roca, docente de teatro para niños, cuenta sus
experiencias de trabajo describiendo los procesos creativos.

Mirta Obstfeld y Mariana Chistik, desde la psicología y
pedagogía, profundizan conceptos como: encontrar la propia
voz, la reflexión en los niños, la seriedad del juego y la violencia
en la infancia, entre otros temas. Exponiendo por qué es
importante la educación creativa en los niños. 

Este documental de 20 min, es el primero de una serie de
cortometrajes sobre la educación creativa. Los próximos en
desarrollo son: Música y Artes plásticas Género: Documental 

Duración: 20min 
Director/a: Guillermo Figoli 

Productor/a: Romina D’ Andrea 
Estado: Finalizado 

Busca: Distribución 
Año de finalización / Estreno: 2018 / Inédita 

Enlace para Trailer "Detrás de Escena, Teatro”:  
https://vimeo.com/267515287 

  

CONTACTO: Guillermo Figoli 
  54 9 11 70-12-1293 / figoli@gmx.com  

www.guillermofigoli.com)  
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Ejkei 
Historias contemporáneas de skateboarding en Puerto Rico  

se entrelazan con 40 años de trayectoria en un país  

donde la cultura sobre ruedas sigue evolucionando cada día.  

DISTR IBUC IÓN

Ej·kei es el primer documental de larga duracion realizado
sobre la historia del skateboarding en Puerto Rico. El
documental muestra la trayectoria de esta actividad desde
1970 hasta el 2010 a través de destacadas figuras en este
campo. Es la primera vez que se investiga y reune una gran
cantidad de material visual, audiovisual y de historia oral sobre
esta práctica en Puerto Rico. De esta manera, Ej·kei traza un
panorama del pasado, del presente y del futuro de esta
actividad así como un perfil de aquellos quienes lo practican.  

El título del documental Ej·kei: Un documental sobre
skateboarding en Puerto Rico, juega con el lenguaje y su
fonética, plasmando de manera cómica a la vez que sutil la
apropiación de la palabra en inglés “skate”. Resulta ser un
comentario sobre la criollización de esta actividad a manos (y
pies) de los corredores del patio.  

Género: Documental 
Duración: 55 min 

Director/a: JAVIER VIQUEIRA KELLER   
& HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ  

Estado: Finalizado 
Busca: Distribución 

Año de finalización / Estreno: 2012 

Premios: ISFF (LOS ANGELES) - 2012 BEST DOCUMENTARY 
ISFF (BIARRITZ, FRANCE) - 2012 MEJOR DOCUMENTAL / MEJOR DIRECTOR 

              RIFF (RINCON, PR) - 2013 DIRECTOR'S CHOICE  

Enlace para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=b_3sdAMhB1E  
  

CONTACTO: Javier Viqueira 
 jvkfilms@gmail.com / 787-448-9364  
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Extraterrestres 
Una Familia. 100,000 pollos al borde de la muerte.  

Un amor secreto que desenmascará todos los secretos.  

Y una estrella a 2.5 millones de años luz que los hará
comprender, que todos somos Extraterrestres. 

DISTR IBUC IÓN

Teresa es vegetariana y una exitosa astrofísica que vive junto a
su novia, Daniela, en Islas Canarias. Después de años de
autoexilio, Teresa regresa a Puerto Rico para invitar a la familia
a su boda. Pero los Díaz son un clan conservador en un pueblo
rural de la isla, que devenga su capital de la producción de
pollo en masa. Nadie en la familia es lo que aparenta y
ninguno está dispuesto a revelar sus secretos más íntimos, así
que una vez de vuelta en casa, Teresa opta por mentir. Cuando
varios actos de sabotaje fuerzan el cierre de la empresa
familiar y Daniela, cansada de esperar por Teresa, viaja a Puerto
Rico a conocer a su nueva familia, el núcleo de los Díaz colapsa
como una estrella supernova, desatando una reacción en
cadena que pone al descubierto que todos somos
“extraterrestres”. 

Género: Ficción / Dramedy 
Duración: 113 minutos 

Director/a: Carla Cavina 
Productor/a: Puelsar Films (Carla Cavina)  

Co Productora: C&E Producciones (Yomaira Molina) 
Estado: Distribución 

Busca: Difusión y Exibición en salas de Cine Comercial y TV 

Año de finalización / Estreno: 2016 
Premios: Puerto Rico Queer Filmfest - Best Feature Audience Award 

Outshine Film Festival - Best Feature Audience Runner-up 
31 Mix Milano - Second Best Feature Audience 

Mejor Coproducción festival Largos y Cortos de Oriente      
Mejor Coproducción premios Algo de Cine   

CONTACTO: Carla Cavina  
787-593-1477 / extraterrestresprod@gmail.com  

www.soyextraterrestre.com 
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Isla Chatarra 
¿Qué pasa cuando el carro maneja tu vida? 

DISTR IBUC IÓN

Isla Chatarra es un extraordinario viaje que nos invita a
observar la dependencia y la obsesión por los automóviles en
Puerto Rico. Esta isla caribeña en poco tiempo se convirtió en
uno de los lugares de mayor densidad vehicular en el mundo.

Este documental capta lo cómico y lo trágico de un país
 donde el auto es protagonista en la vida de sus habitantes. 

Isla Chatarra se realiza en Puerto Rico para la primera edición
de DocTV Iberoamérica en el año 2007. Gana un EMMY
[Suncoast] como mejor documental cultural y es utilizado
desde entonces en diversas universidades en Puerto Rico y los
Estados Unidos en cursos de planificación urbana y ciencias
ambientales. Sirve también como retrato del consumismo
desenfrenado que causa el endeudamiento de una población. 

Género: Documental Cultural; Documental Social; DocTV 
Duración estimada: 52 minutos 
Director/a: Karen Aurora Rossi 

Productor/a: Karen Rossi; Amapola Caballero 
Estado: Distribución 

Año de finalización / Estreno: 2007 
Premios / Festivales: EMMY [Suncoast], 2008 

Enlace trailer:https://www.youtube.com/watch?v=iU6rUTXKRrI  

CONTACTO: Karen Rossi  
787-671-5327 / rossikarenauro@gmail.com  
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Ser Grande 
Tres adolescentes caribeños enfrentan limitaciones  

y miedos para descubrir sus verdaderas aspiraciones.  

DISTR IBUC IÓN

Juan, Rushian e Ivianyd son tres adolescentes Puertorriqueños. Su
realidad cotidiana se ve desafiada cuando deciden participar en
una serie de talleres para descubrir sus aspiraciones vocacionales y
vencer barreras personales. El apoyo de los tutores los sensibiliza
pero avanzar no es tan sencillo. Obstáculos sociales, familiares,

afectivos y de identidad sexual son parte de este retrato coral en
los márgenes de la sociedad caribeña. 

SER GRANDE tiene una campaña de comunicación social, una
iniciativa amplia alrededor del tema del documental que busca
atender, a través de proyecciones especiales, conversatorios y otras
herramientas de trabajo, el asunto de las necesidades de apoyo,

guía y orientación de los adolescentes en su camino a la adultez, y
provocar entre la población adulta empatía para participar como
asesores en el camino de distintos jóvenes. La campaña pretende
extender los objetivos de la película, más allá de la pieza en sí.
Contiene como parte de esta necesidad, una plataforma web que
busca enlazar a los jóvenes en Puerto Rico con organizaciones que
le sirvan de apoyo en sus procesos.  

Género: Documental  
Duración estimada: 88 minutos 
Director/a: Karen Aurora Rossi 

Productor/a: Karen Rossi 
Gerente de Producción: Patricia Beato 

Empresa Productora: RIZQ LLC y Aurora Docs 
Estado: Distribución 

Año de finalización / Estreno: Enero 2018 
Premios: PHLAFF's LOLA AWARD 2018  

CONTACTO: Karen Rossi  
787-671-5327 / sergrandepr@gmail.com 

www.sergrandepr.com 



Puerto Rico
DOS S I E R  DE  PROYEC TOS  
C I N EMATOGRÁ F I CO S  
2 0 1 8

ADOCPR@GMAIL .COM  

WWW .ADOCPR .ORG  


