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Mily Huertas 
(Perú/ Barcelona) 

“Mi amiga la Cuda”

Aline Juárez 
(Méjico/ Berlín) 
“La despedida”

Sebastián Opacak 
(Argentina/ 
Argentina) 

“Sol de enero”

Desbandada
Resaltado
Nacida en Perú, reside hace más de quince años en España. Graduada en Cine y TV en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, hace además una Maestría en Dirección Cinematográfica en la Escuela Universitaria de Artes de Madrid. Actualmente trabaja en producción audiovisual para e-commerce. En su guion “MI AMIGA LA CUDA” Mily reivindica el mundo mágico de las leyendas de su lugar de origen para superar los retos de ser inmigrante.

Desbandada
Resaltado
Reside desde hace diez años en Berlín. Trabaja estrechamente con activistas, artistas y movimientos sociales en Alemania, México, Chile, Serbia, Italia y España para retratar audiovisualmente distintas formas de resistencia. Su último cortometraje “Wären Sie mal besser zu Hause geblieben” fue proyectado en festivales internacionales de cine como JUMPSTART International Women’s Online Film Festival 2020, Linz International Film Festival 2021 y Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak” de Bilbao 2020.
En su guion “LA DESPEDIDA” Aline retrata Berlín desde una perspectiva migrante, a través de una historia de amistad y liberación.

Desbandada
Resaltado
Criado en la Patagonia (Argentina), con 15 años Sebastián Opačak viaja a Berlín por primera vez y convive en una casa ocupada en el invierno 93’ – 94’. Obtiene una beca en la Escuela Argentina de Fotografía, entre otras. En 2009, de vuelta en Berlín, trabaja como proyectorista en Eiszeit Kino. Sus cortometrajes “Adiós a las ciudades Ep 1: Carta para mis amigas” y “Adiós a las ciudades Ep 2: Carta a los nonatos” participan en la Competencia Oficial del 18. y 20. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires BAFICI. 
En 2021 dos niños de 10 años de edad jugaban con un trineo en las aguas congeladas de un dique y desaparecieron en la superficie quebradiza del hielo. En su guion “SOL DE ENERO”, Sebastián reelabora la tragedia evocando los primeros ritos de la pubertad y la violencia que anida como un enigma tanto en nuestro interior como alrededor.



Santiago Vallejo 
(España/ Berlín) 
“Final de partida”

Juan Carlos Bautista 
(Colombia/ Berlín) 

“Tácito”

Loreto Quijada 
(Chile/ Colonia) 
“Ergo. Recuerdos 
del futuro”

Desbandada
Resaltado
Nacido en Perú y nacionalizado español, Santiago Vallejo Mejía estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá (España). Ha trabajado en numerosos proyectos audiovisuales en distintos departamentos, como el de fotografía y el de producción. Asimismo ha dirigido videoclips musicales bajo la firma del colectivo Alison, del cual forma parte. Actualmente reside en Berlín, donde estudia desarrollo y programación de videojuegos, en busca de nuevos caminos para narrar historias. En su guion “FINAL DE PARTIDA” narra la historia de Bruno, un músico que atraviesa una crisis de vocación. En una noche de tormenta fría y enigmática el joven descubrirá que su sueño musical se resiste a ser abandonado.

Desbandada
Resaltado
Nacido en Colombia, se diploma en Dirección en la Escuela Nacional de Cine de Bogotá, en donde de la mano de grandes maestros realiza cortometrajes tanto documentales como de ficción. Colabora con el cineasta Oscar Ruiz Navia como asistente de investigación y edición. Participa con su guion de largometraje “Quimera” en la sección jóvenes talentos del mercado audiovisual latinoamericano (FLICC) en Ciudad de México. En el 2020 es asistente de edición para el largometraje “Among us women” de Sarah Noa Bozenhardt. Actualmente cursa estudios de montaje en la Academia Alemana de Cine Konrad Wolf.
La guerra y las incontables formas de disputa han permeado la historia de Colombia. Cuando en marzo de 2022 el conflicto bélico estalla en Ucrania, la amenaza de la guerra se hace tangible también en Europa. En su guion “TACITO” Juan Carlos recrea imaginariamente a ese sujeto tácito que fue y es la violencia.

Desbandada
Resaltado
Nacida en Viña del Mar (Chile), se diploma como Realizadora Cinematográfica en la Escuela de Cine de Chile con especialización en Montaje y Postproducción, área en la que ha trabajado con grandes exponentes del cine de habla hispana como Fernando Trueba, Matías Bize y Nicolás Acuña. En Alemania realiza una Maestría en Narrativas Digitales en Köln y es premiada con la Beca Wim Wenders en 2020.
En 2017, un niño de 11 años de un sector humilde de la capital muere atropellado después de una persecución por el robo de pañales desechables. En su guion “ERGO, RECUERDOS DEL FUTURO” Loreto reelabora la crónica en un experimento poético que retrata la inequidad social arraigada en la sociedad chilena contemporánea.



Guillermo Bohórquez 
(Colombia/ Berlin) 

“Mírame arder”

Victoria Radonic 
(Argentina/ 
Madrid) 
“Cortázar y yo”

Jorge Suárez Rangel 
(Méjico/ Berlín) 

“Verrückt”

Desbandada
Resaltado
Nacido en Neiva, Huila (Colombia), se muda con 18 años a Bogotá donde realiza estudios en Comunicación Social con Énfasis Audiovisual y aprende sobre producción y escritura de guion. Actualmente reside en Berlín, donde trabaja como asistente en una casa de postproducción y efectos visuales en los estudios Babelsberg. 
En su guion “MIRAME ARDER” Guillermo exorciza resentimientos sociales que estallan en ciclos de violencia y dejan heridas imborrables.

Desbandada
Resaltado
Nacida en Buenos Aires, Victoria Radonic reside desde hace mas de veinte años en Madrid. Se forma en actuación, canto, baile clásico, jazz y comedia musical con distintos maestros en ambos países. Entre sus trabajos se destaca su participación en el musical “Hechos de los Apóstoles” dirigido por Carlos Abregú y musicalizado por Angel Mahler (Bs. As.), la obra teatral “Froda, Freda y Frida” de Freda Marcús (Madrid) y la película “Diamond Flash” del director Carlos Vermut.
En su guion “CORTAZAR Y YO” Victoria narra las vicisitudes de una joven actriz y dramaturga en busca de su propia voz.

Desbandada
Resaltado
Nacido en México, estudia Artes Escénicas en el Laboratorio de Teatro del Museo Nacional de Culturas Populares. Ha sido finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2009. Hasta el día de hoy es un autor activo dentro de la escena teatral mexicana con varios textos seleccionados para los Cuentos Antinavideños del Teatro la Capilla, así como la Muestra Nacional de Teatro. Reside actualmente en Berlín, donde ha presentado sus textos en el Intergalaktischer Kultur Verein y el BAIZ, apoyado en grupos artísticos locales como El Teatrito y Berlin ESimpro.
En su guion “VERRÜCKT” Jorge narra la historia de un migrante como muchos, a quien el amor trajo y el divorcio abandonó en la ciudad de Berlín. La muerte de su madre lo sumerge en un proceso emocional que lo desconecta de la realidad y a su vez lo empuja a tomar una decisión vital. Tiene unos poemas en la revista Desbandada.



Guión ganador de la tercera edición de la Usina de Guiones Breves



Bettina Blümner, multipremiada cineasta alema-
na, Jesús Cañadas, escritor considerado uno de los 
grandes maestros del fantástico español contemporá-
neo, y Leonie Pokutta, productora y directora alemana 
radicada en Madrid, integraron el jurado internacional 
de esta tercera edición de ugbb. Destacaron “la alta 
calidad de todos los proyectos presentados” y 
premiaron “La despedida”, de Aline Juárez Contreras. 

La despedida narra la historia de Jazmín, una joven 
bailarina de la provincia mexicana que trabaja como au-
pair en Berlín, en donde su talento ha quedado enterra-
do. Un encuentro en la lavandería con su amiga Amelia, 
de origen marroquí-español, reconectará a Jazmín 
súbitamente con su vocación y la transformará defini-
tivamente. Se trata de un relato actual sobre migrantes 
que enfrentan con coraje al entorno cada vez más hostil 
que nos asalta a diario, una historia de emancipación 
cuyas protagonistas se complementan en un equilibrio 
difícil de conseguir en las distancias cortas del formato. 

Nacida en Ciudad de México, Aline Juárez reside desde 
hace diez años en Berlín. Trabaja estrechamente con 
activistas, artistas y movimientos sociales en Alemania, 
México, Chile, Serbia, Italia y España para retratar audio-
visualmente distintas formas de resistencia. Su último 
cortometraje “Wären Sie mal besser zu Hause 
geblieben” fue proyectado en festivales internacionales.




