
La información en el contenido audiovisual 
Jueves 26 de mayo, de 12:30 a 14:00. Auditorio 
_______________________________________________________ 
 
 

CURRICULUM VITAE DE LOS PONENTES 

 

 EDUARDO GARCÍA MATILLA 

- Titulado en Programación por la Escuela Oficial de RTV (1968-

1971) 

-  Licenciado en Imagen por la Universidad Complutense de Madrid 

-  Profesor de la Facultad de C.C.I.I de la U.C.M (1972-1982) 

-  En la actualidad es profesor del Instituto de Empresa (I.E) 

-  Trabajó durante 21 años en RTVE como programador, guionista y 

redactor. 

-  Director de Radio 3, de RNE, Director de Programas y Director 

Adjunto de Radiocadena Española. 

-  Desde 1990 y hasta 2010 ha sido Consejero Delegado y Director General de Corporación 

Multimedia. 

-  Asesor de cadenas de televisión, plataformas de pago, operadoras de telecomunicaciones, 

productoras y anunciantes. 

-  Autor de libros, artículos y ensayos sobre los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

digitales. 

 

 

 

MAPI LAGUNA 

Nací en Las Palmas de Gran Canaria el 16 de Septiembre de 

1.960. Estudié magisterio. En 1.982   dejé la enseñanza para 

dedicarme al mundo del video, formo parte de la primera 

productora de video de Las Palmas, ( Ápex) que dos años más 

tardes fue absorbida por  Prensa Canaria, creando Canarias TV.   

Allí realicé tareas de producción, cámara y edición en todo tipo de formato de programas, 

especialmente publicidad y entretenimiento.      

1.986: Me traslado a Madrid, incorporándome al mundo del cine en el departamento de cámara,  

auxiliar, participando en largos y spots  publicitarios. 

1.988: Ingreso en Atanor, como técnico de video. 

1.990: Formo parte de TV5 como ayudante de realización.  En verano de ese año me hago cargo 

de la realización del programa: Telecupón, más los especiales de fin de semana de dicho 

programa, principalmente musical. Y de la realización del programa... Gentes con chispa.   

1.991: Me hago realizadora free-lance y participo en las series de ficción:  

1.992: Realizadora Jefe en las series: “Truhanes”, “Querido Alcalde”, “Café con Leche”, “La Casa 

de Los Líos”. y de " Tango" como productora ejecutiva. 

1.999: Realizo para TV2 y la Universidad a Distancia, los programas de La UNED. 



2000: Dirección en la serie “Raquel Busca su Sitio”, para la TV1. Programas de making-off, más 

algunos video clips. 

2002: Varios trabajos documentales entre los que destaco la grabación, para Azalea P.C. de un 

documental sobre Ennio Morricone. 

2004: Dirección y Realización de la serie “Lo que me contaron los muertos” para TVE-1 

2005: Directora de la serie de ficción diaria.... “ El Autentico Rodrigo Leal”...Para A-3... 100  

capítulos. 

Año 2006 

- Directora de la serie de ficción diaria.... “Yo soy Bea”...Para Tele 5 (Remake de “Betty la fea”) 

Emisión a partir de Julio 2006. Preproducción y lanzamiento de la misma... los primeros 20 

capítulos. 

- Profesora invitada junto a J.A. Bartolomé del Máster de TV, de la Universidad Carlos III 

- Taller de realización para el Departamento de Recursos Humanos de A3. 

- Varios video clips y documental divulgativo… Dalebotealbotellón. 

Año 2007 

- Directora –coordinadora de la serie de ficción para A3- “700 Euros” de la Productora Diagonal 

TV. 16 capítulos para prime time.  

- Directora del programa de entretenimiento “El Sexometro” para Cuatro, presentados por Nuria 

Roca y Josep Lobató.  Emitidos los días 21 y 28 de Diciembre. 2007 

Año 2008 

- Taller para actores en el Centro andaluz de teatro… “Interpretar para TV”...  

- Dirección de varios capítulos de la serie “La Señora”, TVE-1 (primera temporada) 

- Septiembre-Noviembre… preparación y rodaje en la segunda temporada de La Señora, TVE-1 

Año 2009 

- Noviembre 2008- a Febrero 2.009… Directora Creativa de la serie para TV5. 

- “Mi gemela es hija única”. 

- Mayo a Noviembre de 2.009…Dirección creativa del proyecto de ficción musical “Es posible”…para 

Merrick Aran Productions para Latinoamérica. 

Año 2010 

- Varios talleres para actores. 

- Jurado para la ayuda al desarrollo de proyectos para TV, del Gobierno Autónomo de Canarias. 

- Taller sobre el lenguaje del Cine y la TV para A-3. 

 

 

JESÚS CEPA GARCÍA 

1982. Licenciado en Imagen  y Sonido. Universidad Complutense de 

Madrid 

Experiencia profesional  

1982-1992: Televisión Española.  

- Ayudante de realización Servicios Informativos 

- Realizador Servicios Informativos 

 

1992-2000: Antena 3 Televisión 

· Subdirector de Diseño  



· Director de Diseño y Realización 

· Director de programas de Actualidad y Magazines 

2000-2002: Videomedia. Director de Ficción 

2002-2004: Emite Producciones Audiovisuales. Director  

2004-2005: Europroducciones. Director de Programas de Entretenimiento 

2006-2007: Antena 3 Televisión. Subdirector de Programas  

2007-2010: Boomerang TV.  Director Nuevos Negocios 

2010- hoy: Connexus.  Socio – Director 

 

 

ALÍCIA CONESA SANTAMARIA 

Barcelona, 1954 

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, UB,  Barcelona, 1983. 

Curso de especialización en documentación en televisión, INA, Paris, 1983. 

Curso de Postgrado en Dirección de Empresas de Comunicación, UPC,  Barcelona, 1993. 

Desde 1990, Responsable del Departamento de Documentación  de TV3, Televisió de Catalunya, 

en el que ha trabajado desde sus inicios (1983), como documentalista audiovisual, y gestora de 

bases de datos.  Como responsable del archivo de TV3, ha participado  en el diseño y 

implementación del sistema digital de producción, gestión y archivo de contendido audiovisuales, 

DIGITION. Desde 2010,  es miembro permanente del Consejo de Contenidos y Estrategias de TV3. 

Profesora del Master en  Documentación Audiovisual de la Universidad Carlos III (Madrid).  

Miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Biblioteconomía i Documentación de la UB,  
Barcelona. 
 
Miembro de la Comisión de Programación y Producción de la Federación Internacional de Archivos 

de Televisión (FIAT/IFTA). 

 

MIGUEL HERMOSO TORRES 

 

Nace en Granada, en cuya universidad se licenció en Derecho, al 

tiempo que comenzó sus primeros contactos con el mundo del arte y el 

espectáculo, interpretando, dirigiendo y escribiendo para el Teatro 

Universitario, el Taller de Teatro y diversas revistas literarias. 

En 1965 ingresó en la Escuela Oficial de Cinematografía, de Madrid 

(especialidad de Dirección) en donde cursó estudios hasta 1970. 

Tras trabajar como ayudante de dirección en algunos largometrajes, 

en 1972 fundó su propia compañía productora que dedicó primero al 

cine publicitario (unos 700 “spots”). 

A partir de 1989 se concentró en  el largometraje. 

FILMOGRAFIA: 

CORTOMETRAJES 

 “Ejercicio a doble escala” (1968) 



“Retrato de Camelia” (1969) 

 “Tom el salvaje” (1973) 

 

LARGOMETRAJES 

“Truhanes” (1984) 

“Marbella” (1986) 

“Loco veneno” (1989) 

“Tango” (8 episodios) (1992) 

“Como un relámpago” (1999) (Gran Premio Festival Iberoamericano Huelva. 2 Goyas) 

“Fugitivas” (2001) (2 Goyas) 

“La luz prodigiosa” (2003) (Gran Premio Festival de Moscú / Los Ángeles/ Puerto Rico) 

“Lola” (2005) 

SERIES DE TELEVISIÓN 

“La mujer oriental” (1987) 

“Truhanes TV” (26 capítulos) (1994) 

“Café con leche” (13 capítulos) (1997) 

CINE DOCUMENTAL 

“Marengos” (25’) (1970) 

“Ecuador africano” (100’) (1971) 

“Fórmula” (30’)(1978) 

“Canarias soñada” (40’) (1986) 

“Visions of Europe” (Producida por Lars Von Triers, en unión de 20 directores europeos) 
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