Participantes
Ana Rosa Diego
Licenciada en Comunicación Audiovisual y comienza
su andadura en la productora Letra M, en las tareas
de producción y dirección con multitud de
cortometrajes y dirección del largometraje Siempre
hay tiempo. Única mujer de la llamada Generación
CinExín, simultanea labores de casting, script y
dirección, así como imparte clases de interpretación y
de dirección en el Máster de Ficción de la Universidad
de Sevilla y en el Laboratorio de interpretación de
Sebastián Haro.
Junto a Mercedes M. del Río ha codirigido tres
cortometrajes
con
temática
violencia
de
género: Comando VDG, Amor y Bumerán.
Es presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AAMMA,
que trata de visibilizar la labor de las mujeres en su ámbito profesional y contribuye en la
actual redacción del reglamento de las Leyes del Audiovisual y del Cine, por parte de la Junta
de Andalucía.
Entre sus películas se encuentran ‘Siempre hay tiempo’, el corto Comando VDG, dirigido a
estudiantes y Bumeran.
Es presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AAMMA,
colectivo formado por profesionales del cine y los medios audiovisuales que tiene como
objetivos principales visibilizar las obras y el talento de las creadoras andaluzas, fomentar la
igualdad y la equidad de género en el sector y promover la igualdad en los contenidos
audiovisuales para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa y
ajena a la violencia contra las mujeres y niñas.

Inés Romero

Periodista y productora audiovisual. Delegada de
la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
en Andalucía. CIMA Ha producido entre otros largometrajes
,“Bajo el mismo cielo”, mejor tv movie en los Festivales de
Islantilla y Mejor película en el Festival de Cine de Alicante en
2009 entre otros premios.
“Lo que ha llovido”. Mejor tv movie . Festival Islantilla 2013
“Brujerías”, largo de animación (Netflix)
OTROS
Componente del grupo Jarcha y del grupo de Teatro La
Garrocha.
Actualmente es periodista de Economía en Canal Sur tv

Manuel Buendía
Técnico Informático. Miembro de Hombres por la Igualdad de
Género (Ahige) desde 2000.

