


Irlanda Tambascio, alias «Eire», 
es una madrileña de adopción 
nacida en Venezuela que de pe-
queña soñó con ser arqueóloga, 
astrónoma, astronauta, invento-
ra, pintora y vendedora de pelu-
ches, para finalmente dedicarse 
al audiovisual.

Montadora y realizadora de profe-
sión, ha participado en más de 250 
proyectos audiovisuales para cine, 
televisión, publicidad, videoclips y 
documentales. En 2007 se estrenó 
como directora y desde entonces 
sus trabajos han sido selecciona-
dos en diversos festivales nacio-
nales e internacionales. 

Ha sido merecedora de multitud 
de galardones como el Primer 
premio del público en el Festival 
CortoEspaña, Mejor Cortometra-
je Iberoamericano en el Festival 
de FEMCINE3 de Chile, la Meda-
lla de oro en la 14.ª edición del 
UNICA World Amateur Film Fes-
tival de Bulgaria y el 10º premio 
a proyecto de cortometraje de 
Canal Plus en el marco del Cine-
ma Jove, entre otros.

Isabel Royán, compositora, or-
questadora y diseñadora de so-
nido,  nace en Málaga  se licencia 
en Composición Musical (Con-
servatorio Superior de Música 
de Málaga) y en Periodismo(U-
niversidad de Málaga). Ha rea-
lizado formación especializada 
en composición para cine en el 
Pacific Northwest Film Scoring 
Program (Seattle Film Institute, 
Washington), bajo la tutela del 
premiado compositor Hummie 
Mann, entre otros. Es máster en 
Composición para Audiovisua-
les y Videojuegos (Centro Kata-
rina Gurska) y máster en Patri-
monio Musical/Etnomusicología 
y Flamenco (Universidad Inter-
nacional de Andalucía). Ha am-
pliado su perfil musical realizan-
do cursos de composición para 
audiovisuales, cine, producción 
de audio, implementación de 
sonido en videojuegos, direc-
ción de orquesta, orquestación, 
análisis, piano y pedagogía con 
músicos como Norman Ludwin, 
Eva Gancedo o Fernando Veláz-
quez.

En su producción musical ha 
puesto banda sonora no sólo a 
largometrajes de ficción y docu-
mentales, series, cortometrajes 
y videojuegos, sino también a 
formatos como ballets, publi-
cidad, libros, materiales educa-
tivos, sitios web, video arte o 
colecciones de pintura. Asimis-
mo, en su repertorio de concier-
to se incluyen obras solistas, de 
cámara y orquestales, así como 
piezas electroacústicas y de 
electrónica en vivo.

Arancha Rodríguez, Ciudad Real.
Graduada en diseño de moda  y 
Arquitectura de interiores por 
la Escuela de arte y superior de 
diseño de Valencia EASD, espe-
cialista en Dirección de Arte y 
Vestuario en la Universidad poli-
técnica de Valencia UPV. Amplia 
experiencia como estilista en cine 
y publicidad y en diseño de moda.

En  cine (largometraje y corto) ha 
trabajado con directores como 
Álex Montoya , Paco Plaza, Le-
ticia Dolera, Jose Luis Berlanga, 
Nacho Ruipérez, Cesar Savater, y 
Agustín Rubio entre otros, desa-
rrollando su trabajo  en el ámbito 
de la Dirección de Arte y vestua-
rio principalmente.

Son numerosos los cortometrajes 
donde ha participado, todos ellos 
muy conocidos en los circuitos na-
cionales:  “Domótica” (Javier Bala-
guer), “El rellano”(Agustín Rubio), 
“Jilgueros” (Manu Pons), “El reba-
ño” (Luis Ortí), “Cocote” (Pacheco 
Iborra), “Fumando espero” (Ana 
Pérez), “Valentina” (Marisa Crespo 
y Moisés Romera),”La buena fé” 
(Begoña Soler) o “La ropavejera” 
(Nacho Ruipérez).

Ha ejercido como docente en  
Barreira arte + diseño / centro 
oficial de estudios superiores.
Impartiendo las asignaturas 
de estilismo de moda y crea-
ción de personaje.

Marta Aledo, actriz y directora 
madrileña. Licenciada en Imagen 
y sonido por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Marta com-
pletó su formación académica con 
varios cursos de danza e interpre-
tación. Tras debutar como actriz 
en televisión en  con Al salir de cla-
se, también se dejó ver en series 
de gran audiencia en televisión 
como Médico de familia, Siete vi-
das, Hospital Central o Águila roja.

Como actriz, su debut en el cine 
llegó con la película Airbag del di-
rector Juanma Bajo Ulloa. Ha tra-
bajado en Las 13 rosas (E. Martínez 
Lázaro), AzulOscuroCasiNegro (D.
Sánchez-Arévalo), Princesas (Fer-
nando León de Aranoa), Los abra-
zos rotos y Los amantes pasajeros 
(Pedro Almodóvar) entre otras.

El gran salto lo dio en 2015, 
cuando comenzó a interpretar al 
personaje «Tere» en la serie de 
televisión española Vis a vis. Es-
cribió y dirigió la obra de teatro  
En la Azotea.

Su vinculación con el cortome-
traje ha sido una constante en su 
carrera, primero como actriz:Ca-
risma y Ponys de David Planell. 
Y posteriormente su debut en la 
dirección con Test (co-dirige con 
Natalia Mateo), Pichis, Jingle,-
Seattle es su cuarto trabajo con 
el que logró diversos premios, 
como el Premio a Mejor Guión 
en los Premios Fugaz y  Alfás del 
Pi o el del Público en el Festival 
de Málaga.

CORT-ADAS. Las mujeres hacen cortos.
- Lunes 9 de marzo, 17:00 horas, Espacio Joven.

- Mesa de encuentro participativa con mujeres del ámbito audiovisual.

- Análisis del papel y evolución de la mujer en este sector según sus experiencias.

- Conclusiones.

- Proyección del cortometraje “SEATTLE” (Marta Aledo) España 2018, Ficción 20 minutos. 

- Intercambio de impresiones  y  aperitivo.
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