
 

 

 
 

La Segunda Conferencia Mundial de Guionistas traerá a Barcelona a algunas de las mentes más 
creativas del cine y la televisión actuales 

 
5 Octubre 2012, BRUSELAS - Basándose en el éxito de la Primera Conferencia Mundial de Guionistas 
celebrada en 2009 en Atenas, Grecia, los guionistas de todo el mundo se reunirán en Barcelona los 
próximos 9 y 10 de noviembre de 2012 en la segunda edición de este evento, con el objetivo debatir sobre 
los cambios que se están experimentando en el sector audiovisual, y en el negocio del cine y la televisión. 

 
Organizado por la Federación Europea de Guionistas (FSE), junto a la Afiliación Internacional de 
Sindicatos de Guionistas (IAWG) y el Foro de Asociaciones de Guionistas del Audiovisual (FAGA), la 
Segunda Conferencia Mundial de Guionistas contará con ponentes de prestigio internacional en los 
campos de las nuevas tecnologías, contenidos online y de marca y nuevas formas de entretenimiento 
transmedia; también contará con algunas de las mentes más creativas del cine y televisión.  

 
"El nuevo espacio global ofrece oportunidades interesantes para los creadores y, sin duda, muchos retos 
también", afirma la presidenta de la FSE y guionista Christina Kallas. "La segunda Conferencia Mundial 
de Guionistas traerá a las figuras más destacadas de todo el mundo para debatir sobre los aspectos que 
juegan un papel crucial en la definición del modo en que los guionistas profesionales y sus organizaciones 
pueden posicionarse en relación a nuestro entorno cambiante. La 2WCOS formulará una visión”. 

 
"En un mercado cada vez más dependiente de las coproducciones internacionales, y un Internet sin 
fronteras, es esencial para los guionistas poder compartir información sobre lo que está sucediendo en 
cada uno de los otros territorios", dice Sylvie Lussier, guionista y presidenta de  IAWG. 

 
Juntos, los tres grupos representan cerca de 50.000 escritores de Europa, América del Norte, México, 
India, Israel y Nueva Zelanda. Asimismo, los organizadores esperan atraer a los representantes de las 
industrias cinematográficas emergentes de América del Sur, Asia y África. 

 
La conferencia está patrocinada por las generosas aportaciones de las entidades de gestión españolas, la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA). 
Con el soporte del Ajuntament de Barcelona, la Barcelona Film Comission / Catalunya Film Comission y 
Turisme de Barcelona.  

 
Para más información pueden contactar con: 
La Costa Comunicació 
Sandra Costa  
sandra@lacosta.cat 
93 412 54 79 / 93 310 38 88  

 
          Para actualizaciones y biografía de los ponentes, por favor visiten nuestro blog: 

wcos2012.wordpress.com 
 
 
PONENTES CONFIRMADOS  (ALFABÉTICAMENTE) 
 
Philippe Aigrain (Fracia)  CEO de Sopinspace y confundador de La Quadrature du Net 
Nicolás Alcalá (España) productor, director, guionista y fundador de Riot Cinema Collective 
Bernie Corbett (Reino Unido) secretario general del Sindicato de Guionistas de Gran Bretaña (WGGB) 
Jill Golick  (Canadá) escritor y empresario (Ruby Skye PI) y presidente del Sindicato de Guionistas de 



 

 

Canadá (WGC) 
Enric Gomà (España), guionista, miembro de la junta directiva de SGAE. 
Rubén Gutiérrez del Castillo (España), estudios y coordinador de investigación en la Fundación Autor.  
Profesor Peter Henning (Alemania) miembro de la junta directiva del Sindicato Alemán de Guionistas 
(VDD) 
Kristin Jones (Estados Unidos) directora creativa en Vuguru 
Christina Kallas  (Alemania/Estados Unidos) guionista y presidenta de la FSE 
David Kavanagh (Irlanda) CEO del Sindicato de Guionistas de Irlanda (WGI) y director ejecutivo de la 
Federación Europea de Guionistas (FSE) 
Christopher Keyser (Estados Unidos), guionista y presidente de la Writers Guild of America, Oeste 
(WGAw). 
Jamie King (Reino Unido) fundador y director ejecutivo de VODO 
Paul Kontonis (Estados Unidos) digital media strategist y presidente de la junta directiva de la Academia 
Internacional de Web Televisión (IAWTV)  
Claire Lemarechal (Francia), guionista, miembro de la junta directiva, La Guilde Française des 
Scénaristes.  
Susin Lindblom (Suecia) directora general del Sindicato de Guionistas de Suecia (SDF) 
Sylvie Lussier (Canadá/Quebec) guionista, presidenta de la Afiliación Internacional de Sindicatos de 
Guionistas (IAWG) y de SARTEC 
Susan Miller (Estados Unidos) escritora y productora de la webserie Anyone But Me 
Inés París (España), guionista, directora del Instituto Buñuel.  
Lowell Peterson (Estados Unidos) director ejecutivo del Sindicato de Guionistas de América, Este 
(WGAE) 
Michel Reilhac (Francia) director ejecutivo de Arte France Cinéma y director de compras para ARTE 
Henrique Rivadulla (España) presidente de FAGA 
Hans Rosenfeldt (Suecia) creador y coordinador de guión de la serie de TV Bron/Broen (The Bridge)  
Liz Rosenthal (Reino Unido) fundadora y CEO de Power to the Pixel  
Charles B. Slocum (Estados Unidos) subdirector ejecutivo del Sindicato de Guionistas de América, Oeste 
(WGAW) 
Virginia Yagüe (España), guionista y vicepresidenta de DAMA  
Timo Vuorensola (Finlandia) director y productor de Iron Sky  
Andrew S. Walsh (Reino Unido) guionista de videojuegos 
David Young (Estados Unidos) director ejecutivo del Sindicato de Guionistas de América, Oeste 
(WGAW) 


