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Designación del Jurado del
Concurso Nacional de
Producción Alternativa
Alejandrina Calancha Monge
Productora

Perú

Comunicadora Social y Cineasta, con experiencia en
producción y contenidos audiovisuales con enfoque andino,
amazónico; egresada de la Facultad de Comunicación Social
e Idiomas de la Escuela Profesional de Ciencias de la
Comunicación, Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco - UNSAAC. Productora Ejecutiva y editora en los
proyectos “Los Misterios de los Andes” “Inkarri 500 Años de
Resistencia del Espíritu Inka”, “Ñawinchasqa – La Elegida”,
entre otros. Actualmente es presidenta de la Asociación
PHUTU.

Karina Cáceres Pacheco
Directora y guionista

Perú

Directora y docente cinematográfica. Realizó sus estudios en
la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV de Cuba
y Licenciada en Publicidad y Multimedia por la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa. Maestrando en
Creación de guiones audiovisuales por la Universidad de la
Rioja. Entre sus películas destacan: Cable a Tierra (2013)
premiada por APRECI como mejor película peruana en el III
Festival Internacional de Lima Independiente (2013) y como
mejor película en la competencia nacional en el Festival
Iberoamericano de Cine Digital - FIACID (2014), y Bajo la
Influencia (2016) obra premiada por el Ministerio de Cultura.

Donna DeGennaro

Docente del ámbito audiovisual y especialista de
la cultura de destacada trayectoria
Estados Unidos

Fundadora y directora de “Descubriendo Historias
Silenciadas” y profesora en la Universidad de Carolina del
Norte Wilmington. Completó su doctorado en educación de
la Universidad de Pensilvania. Ha recibido el premio de
“Estudios Culturales de Educación Científica”. Trabajó en
Guatemala con jóvenes de comunidades indígenas; junto a
ellos logró crear “Descubriendo Historias Silenciadas”, una
organización sin fines de lucro que abre espacios para que
los jóvenes indígenas analicen críticamente cómo están
representados en los medios de comunicación y expresen
creativamente sus mundos, a través de proyectos
documentales. Se ha desempeñado como docente en la
Universidad de Massachusetts, la Universidad de Boston, la
Universidad Nacional de Montclair, el Chestnut Hill College,
entre otras instituciones.

