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De 16 a 18 h.
Sala 15 Auditorio Víctor Villegas. Murcia

www.dipmurcia.es

Cofinanciado por:

103.5 FM

Organiza:

La Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria, DIP, 
será la anfitriona de esta actividad que pretende dar visibilidad al sector audiovi-
sual profesional de la Región de Murcia en el SOS 4.8 en un formato amigable, 
combinando aspectos creativos con información socioeconómica, enlazando el 
presente con el futuro, buscando alianzas estratégicas.

Serán muy bienvenidos los socios y colaboradores de DIP, de APROMUR y de 
APARM, los firmantes del Manifiesto de la Plataforma de Impulso del Audiovisual 
Murciano, y en general, todos los ciudadanos y seguidores del festival, interesa-
dos en el audiovisual, el diseño, la creatividad y la innovación.

PROGRAMA /

I PARTE. Creadores y proyecciones
Presentación de la actividad.

Juan Manuel Chumilla Carbajosa.
Tomará la palabra para resumirnos su trayectoria desde Kinos Klan al MIFI.

> Proyección de un teaser de "Entre el cielo y el mar"

César G. Pérez.
Nos introducirá en el 3D y Fx, la especialidad de su empresa DSP Creativity.

> Presentación del proyecto “Alleine” 

Alejandro Castillo
 Tomará la palabra para transmitirnos su percepción del sector, desde su empresa 
de diseño de servicios, Rrebrand, y como docente de la EOI, contextualizando el 
momento actual de los creativos a nivel nacional, con especial énfasis en qué 
significa diseñar negocios desde la identidad profunda y lo que implica generar 
economía desde el triple balance ecológico, social y económico

II PARTE. Tertulia
Se suman al grupo Teresa Jular, de DIP; Javier Villamor, de la PIAM; Antonio 
Alpañez, de APROMUR y Jesús López, de APARM.

A continuación, los siete debaten en tertulia abierta sobre lo visto y oído, sobre la 
situación del audiovisual regional - producción, distribución, asociacionismo, 
etc.-, el horizonte que vislumbramos y qué podemos aportar al desarrollo 
socioeconómico de nuestro país.

Cierre con conclusiones, a cargo de Alejandro Castillo.
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Juan Manuel Chumilla Carbajosa
Director de cine
Carta gena, Murcia
Desde muy joven sus inquietudes creativas le llevan a experimentar en diversos ámbitos 
expresivos. Sus cortos en Súper 8 reciben diversos premios y decide formarse profesionalmente 
en Italia, en el “Centro Sperimentale di Cinematografia” (CSC) de Roma, donde se titula en 
Dirección Cinematográfica en 1985. A principios de los 90, tras formar parte del proyecto “7 
Huellas” del productor Elías Querejeta, crea Kinos Klan, su propia empresa de producción.

Ha sido asesor y docente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fundación 
para la Investigación del Audiovisual (FIA) en Valencia, la Escuela Internacional de Cine y Televi-
sión (EICTV) de Cuba, el Instituto Sundance, la Fundación Autor y la Motion Pictures Association 
(MPA).

En 1995 dirige a Carmen Maura, Juanjo Puigcorbé, Jean-Pierre Cassel y Rafael Álvarez “El Brujo” 
en la coproducción europea “Amores que matan”, una comedia negra inspirada en la iconografía 
de Norman Rockwell. En 1999 propicia el debut cinematográfico de Paz Vega y Eduard Fernández 
con “Zapping”, irónica reflexión sobre el universo televisivo construida como un puzzle audiovi-
sual de formatos y texturas. En 1999, la realización de un cortometraje titulado “Cuento de 
Navidad (para indigentes)” y protagonizado por el actor murciano Antón Valen meses antes de 
integrarse en el “Cirque du Soleil”, supone un punto de inflexión en su decidida apuesta creativa 
por las nuevas tecnologías.

De 2005 a 2008 explora el género documental a través de su reencuentro con el productor Elías 
Querejeta: “Magos como tú” (2005), “Buscarse la vida” (2007) y “El agua de la vida” (2008). En 
2006 crea el “Instituto Rueda” de etnografía audiovisual, desarrollando diversos proyectos 
internacionales de enseñanza e investigación. En 2008 lleva a cabo la instalación “Voces Desnu-
das” a partir de la experiencia creativa de su largometraje “Desnudos Desnudos” (2003). Desde 
2009 colabora con la VIU (Valencian International University) en el desarrollo de proyectos 
docentes y de investigación audiovisual. En 2010 es nombrado director del MIFI (Mediterránea 
International Film Institute).

César G. Pérez
Director-Gerente de DSP Creativity
Murcia, España.
Desde el año 2009, es el Director-Gerente de DSP Creativity, Murcia, especialista en 
Marketing y Publicidad. www.dspcreativity.com

Entre 2006 y 2009 fue Director Creativo del Grupo Corporativo Fuertes y antes, durante más de 
año y medio, creativo de la empresa murciana de desarrollo web Pangea e-Solutions.

Entre sus aptitudes y conocimientos, está el 3D, VFX, la Fotografía, los Motion Graphics, la 
Edición de Audio y Vídeo, el Diseño Web y el Diseño Gráfico, habiendo realizado proyectos para 
empresas como Grupo Fuertes, Grupo Mercadona y el Ministerio de Fomento de España.

Es el ideólogo, productor ejecutivo y VFX de la serie bélica concebida para televisión “Alleine” 
(que significa “Solo” en alemán), ambientada en la II Guerra Mundial. La innovadora propuesta 
está dirigida por Alfredo Navarro y en su reparto figuran Vicente Gil, Francisco Conde, Manuel 
Camacho, Sara Gómez, Josan Grau, Mikel Marcos y Melkio Bila,  y los actores murcianos Al 
Fernández y Alberto García Tormo. La BSO es obra del compositor Óscar Navarro.  La serie 
emplea novedosas técnicas de reconstrucción e integración 3D, con VFX digitales, cámaras y 
vistas en primera persona, que refuerzan el tratamiento de los aspectos psicológicos de la obra y 
proporcionan resultados muy cinematográficos.

Alejandro Castillo
Director Rrbrand y consultor de la EOI
Madrid, España.
Alejandro Castillo es socio fundador de la empresa con sede en Madrid, RREBRAND, dedica-
dos a “diseñar negocios, servicios y marcas que establecen vínculos justos y sanos con las 
personas, las comunidades y el planeta”.

Tras desembarcar profesionalmente en el mundo de la arquitectura, donde ha sido docente 
durante seis años, su trabajo actual es diseñar nuevas estrategias en identidad global para 
empresas e instituciones.

Además de ponente especializado en estrategia empresarial y Design Thinking, es co-director del 
Curso de Especialización "Diseñar para empresas" en el Instituto Europeo di Design de Madrid, 
donde aporta su know how en estrategia e innovación para profesionales.

Profesor de la Escuela de Organización Industrial de Madrid (EOI), coautor junto a Laurent Ogel 
de “El Árbol Estratégico”, es ahora mismo el tutor del Curso de Consolidación de Empresas de 
Diseño de la Región de Murcia, en el que participan una veintena de emprendedores y pymes 
murcianas.

PIAM / Javier Villamor.

Plataforma de impulso del audiovisual murciano.

APROMUR / Antonio Alpañez.

Asociación de empresarios de producción audiovisual de la Región de Murcia.

APARM / Jesús López.

Asociación de productores audiviosuales de la Región de Murcia.

DIP /  Teresa Jular.

Asociación de profesionales del diseño y la comunicación publicitaria de la Región de Murcia.

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Libro blanco del sector audiovisual de la Región de Murcia
www.dipmurcia.es 
www.chumilla-carbajosa.com
www.dspcreativity.com
www.rrebrand.com
www.audiovisualmurciano.org
www.apromur.net
www.aparm.org

INVITADOS /

http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.BlobNoContenido?IDCONTENIDO=7195&TABLA=PUBLICACIONES_TEXTO&IDTIPO=246&RASTRO=c613$m2222&CAMPOCLAVE=IDTEXTO&VALORCLAVE=2181&CAMPOIMAGEN=TEXTO&ARCHIVO=Texto+Completo+1+Libro+Blanco+del+Sector+Audiovisual+de+la+Regi%F3n+de+Murcia+2009.pdf

