Jhonny Obando, jurado en 11° edición Festival Cineversatil

La competencia internacional de la 11° edición del
Festival CINEVERSATIL, que se llevará a cabo desde 2
al 6 de Marzo de 2021, está conformada por 6
cortometrajes de ficción provenientes de Alemania,
España,
Puerto
Rico
y
Argentina.
Esta
competencia
está
categorías: Competencia

dividida
en
Internacional

dos
de

Cortometrajes y Competencia Argentina de Cortometrajes.
PERFIL JHONNY OBANDO
Jhonny Obando es el Presidente de la Fundación FestiCineGye, es un cineasta,
docente y actor ecuatoriano. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social
por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Maestrante de Creación de Guiones
Audiovisuales en la Universidad de La Rioja, España, Maestrante de Estudios
Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de
Barcelona, España. Posee dos Diplomados, uno en Artes Escénicas por CIFALC,
Miami, Fl, EE.UU., y otro en Producción Cinematográfica por la International
Academy
of
TV
and
Film
Production.
Es el creador y gerente de Renacer Films, empresa productora de cine, desde hace
más
de
12
años.
Entre los títulos más importantes de su filmografía como guionista, director y
productor destacan: Esperando (cortometraje 2013), La ruta del sol (largometraje
2015), No le tengas miedo a los domingos (cortometraje 2017), El buen
Julio (largometraje 2018), En el camino (largometraje documental 2020); también
es Director del programa de entrevistas Retratos y del programa de cine Cinema
Vlog. Asimismo ha realizado variedad de talleres de Escritura Creativa, con
diversos autores latinoamericanos. Además es escritor y su libro Algún día

abrazarás estos escritos (2021) formará parte de una Antología que presentará ITA
Editorial de Colombia este año.

11º edición Festival Internacional de
Cortometrajes sobre Diversidad - Argentina

La página web cineversatil.com durante todo el año reseña largometrajes y
cortometrajes sobre diversidad sexual y afectiva.

Para mayor información contáctanos a través de nuestra página web
www.festicineguayaquil.org o por nuestras redes sociales:
Festival Internacional de Cine de Guayaquil
@festicinegye
@FestiCineGye

