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Biografía de los autores de los artículos

Isabel Arredondo es Magister en Crítica de Cine (Universidad de Concordia, Montreal) y docto-

ra en Literaturas Hispánicas (Universidad de Berkeley, California). Profesora de Cine Latinoa-

mericano (Plattsburgh, Universidad Estatal de Nueva York). Ha desarrollado investigaciones 

sobre las directoras de cine en América Latina, festivales de cine y cine Super 8 y cine expe-

rimental venezolanos. Autora de “Palabra de Mujer”: Historia oral de las directoras de cine 

mexicanas (1988-1994), de 2001, y Motherhood in Mexican Cinema 1941-1991 (2014).

Ricardo Azuaga es Doctor en Comunicación Audiovisual (Universidad de Valencia, España). 

Profesor asociado de la Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico y Cinematográfico (Universidad 

Central de Venezuela). Crítico de cine. Colaborador del diario Últimas Noticias con la columna El 

dedo en el ojo. Coordinador del libro Diversidad en los Estudios Cinematográficos y colaborador 

en Cine documental en América Latina (Paulo Antonio Paranaguá, Coord.) y  Miradas desinhibi-

das: el nuevo documental iberoamericano 2000/2008 (Madrid, Ministerio de Cultura).

Elvira Blanco es investigadora y productora creativa, Master of Arts en Media Studies de The 

New School, Nueva York, y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monteá-

vila, Caracas, donde también fue profesora. Actualmente es editora de contenido audiovisual 

en la plataforma de arte contemporáneo Backroom Caracas e investiga sobre políticas de 

circulación de la imagen en Suramérica. Vive en Ciudad de México.

Carlos Daza es Licenciado en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas; finalizó la cursada de la Maestría en Comunicación y Cultura en la Facultad de Cien-

cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el momento, se encuentra concluyendo 

su tesis “Representaciones e imaginarios de la infancia en el Cine Colombiano Reciente: Ba-

lance de una década 2003-2013”.

Luis Finol Benavides es Doctor en Teorías, análisis y documentación cinematográfica. Premio 

Extraordinario por la tesis: Las claves de lo siniestro en el cine de Stanley Kubrick. Es investi-

gador en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

en el Departamento de Publicidad y Comunicación Audiovisual II. Actualmente es realizador 

de la Plataforma de Divulgación Científica (UCM) y Premio joven de cine científico en la Bienal 

de cine científico de Ronda 2014 por el documental: Tintoretto: el paraíso en restauración.

María Emilia García Velásquez es docente de la carrera de Artes Audiovisuales en la Universi-

dad Católica Santiago de Guayaquil. En el año 2007, obtuvo el título de Licenciada en Comuni-

cación Social con mención en Comunicación Audiovisual en la misma Universidad.  Luego, en 

el 2013 obtuvo el título de Master in Fine Arts in Film, en la Universidad Central de Florida. Ac-

tualmente, es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, en la sección Comunicación.


