TIJUANA
del 18 al 26 de Julio DE 2015
del 1 al 6 de Abril de 2014
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¿POR QUé “IMPERFECTU”?
Con la palabra “imperfectu” damos un nuevo valor al concepto de imperfección,
frente al sobrevalorado concepto de perfección. La terminación en “-tu” evita
el uso del morfema de género (imperfecto/imperfecta) en la adjetivación del
sustantivo “imperfección”, al tiempo que hace referencia al pronombre “tú” con
la finalidad de intervenir la relación con quienes nos leen, aludiéndolxs en
la palabra: Imperfectu. El juego de palabras entonces continúa y se extiende
también entre el inglés y el español: I’m perfect u, Imperfect u o I’m perfectu.
“Imperfectu” es un adjetivo propuesto que persigue la identificación de quienes
han sido posicionados fuera de la norma porque transgreden de alguna manera
el sistema binario de sexo y género, y la heteronormatividad.
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¿qué es IMPERFECTU?
Imperfectu: Festival Internacional de Cine y Estudios de Género explora, a
través del cine, el arte y los estudios de género, las infinitas posibilidades que
los terrenos del sexo, el género y la sexualidad nos ofrecen, cuestionando las
convicciones a las que el sistema estandarizado de género y la normatividad
sexual nos limitan. El festival implementa un análisis y múltiples reflexiones
que inciden en las representaciones comúnmente difundidas respecto al
género. La propuesta defiende la diversidad de identidades, expresiones de
género y orientaciones sexuales, al tiempo que abarca feminismos variados
y alternativos. Imperfectu nace en la ciudad de Tijuana los primeros días de
abril de 2014 con la idea de consolidar un encuentro anual con representación
local, nacional e internacional y para finales de julio de 2015 regresa con una
segunda edición.
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Objetivo General
Imperfectu: Festival Internacional de Cine y Estudios de Género crea
reflexiones a partir del cine y de distintas propuestas artísticas, académicas,
de experiencias individuales, de organizaciones y de movimientos sociales,
generando un análisis interdisciplinario que incide en las aproximaciones
comúnmente difundidas respecto al género.
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Objetivos Específicos
Seleccionar, proyectar y difundir una programación internacional
de cine con contenidos de calidad y relevancia con respecto a las
temáticas que el festival promueve, impulsando la alfabetización
visual con el fin de aprender a leer las demandas que los géneros
y las sexualidades hacen en todas las representaciones mediáticas.
Diseñar un programa académico que aproxime a distintos públicos,
familiarizados o no con los estudios de género, a la reflexión sobre las
formas de interpretación y reproducción del sistema estandarizado
de género y la normativa sexual.

Relacionar nuestras propuestas tanto cinematográficas como
académicas, trazando así identificaciones y revelando empatías
en nuestros espectadores y visitantes a través de los contenidos
presentados.

Promover el arte con enfoque de género mediante la curaduría
y la divulgación de performance, exposiciones fotográficas,
presentaciones de libros, música, teatro, danza, etc., con contenidos
pertinentes al festival.

Objetivos Específicos
Aproximar a distintos públicos a la reflexión sobre las experiencias
de la diversidad, los marcos sociales de su estigmatización y las
formas particulares de su resistencia, individual y colectiva.

Legitimar un espacio que visibilice y difunda las representaciones
de todas aquellas comunidades cuyas tendencias difieren de los
conceptos convencionales de sexo, género y sexualidad.

Invitar al público en general al conocimiento, el respeto y la
inclusión de ideologías y prácticas que difieren de los conceptos
convencionales de sexo, género y sexualidad, propiciando un ambiente
de sensibilización, creación y cooperación, para así generar futuras
interacciones y propuestas creativas.

Medios Sociales
www.imperfectu.com
@ImperfectuFest
/imperfectu
@ imperfectufilmfest
/imperfectufest
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IMPERFECTU 2014
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NÚMEROS

IMPERFECTU 2014

90 Actividades
7 sedes
54 Invitados
64 Proyecciones
24 Países
Participantes

Australia, Estados Unidos, Irán, Italia, México, Francia, Argentina, España,
India, Singapur, Japón, Suecia, Alemania, Colombia, Chile, Bélgica, Brasil, El
Salvador, Polonia, CAnadá, Paiíes Bajos, Somalia, Marruecos y Malasia
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NÚMEROS

IMPERFECTU 2014

5 Conferencias Magistrales
2 Talleres
1 Panel
1 Mesa de Discusión
1 Evento Musical
y 1 Evento de Apertura
12

NÚMEROS

IMPERFECTU 2014

2,900 ASISTENTES
más de 6,000 seguidores en
Facebook
9,600 visitas a la
Página Web para
diciembre de 2014
13

TEMAS

IMPERFECTU 2014

▬(Homo)sexualidad
▬
y migración
▬Unión
▬
LGBTI Tijuana y Derechos Humanos
▬Masculinidad
▬
femenina y tomboys
▬Intersex
▬
▬Masculinidades
▬
▬Feminismos
▬
▬pospornografía
▬

En esta edición, la variedad
temática funcionó bien como
introducción a la iniciativa del
festival.

14

PROGRAMA

IMPERFECTU 2014
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SELECCióN Cine

IMPERFECTU 2014
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SELECCióN A Destacar

IMPERFECTU 2014

Orchids: My Intersex Adventure
(Australia, 2010, dir. Phoebe Hart)

Un buen hijo
(Mexico, 2011, dir. Juan Gil García)

F o M... ¿Y Javier?
(México, 2011, dir. Gabriela Loaira)

Atempa
(México, 2013, dir. Edson Caballero)
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SELECCióN A Destacar

IMPERFECTU 2014

Tough Guise 2
(EUA, 2013, dir. Jeremy Earp)

Mi sexualidad es una creación artística
(España, 2011, dir. Lucía Egaña)

Mutantes
(Francia, 2009, dir. Virgine Despentes)

En tierra de vaqueros
(México, 2011, dir. Oliver Rendón)
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Conferencias y Talleres IMPERFECTU 2014
“Homosexuales en el exilio”
Conferencia impartida por Víctor Clark, Centro Binacional de Derechos
Humanos

“El cine como herramienta para la crítica de género”
Taller impartido por Meritxell Calderón, Red Iberoamericana ProDerechos Humanos

“Persecusión por motivos de género: las personas refugiadas LGBTI en México”
Conferencia impartida por Anya Victoria, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

“Transfeminismos, pospornografía y giro decolonial”
Conferencia impartida por Sayak Valencia, El Colegio de la Frontera
Norte

“The call of the child-representing pre-adult queer desire”
Conferencia impartida por Jack Halberstam, University of Southern
California

“A favor de la imperfección como normalidad”
Conferencia impartida por Ellen Feder, American University, Washington,
D.C.

“Scripting Bodies”
Taller Impartido Por Mien Ly, Cineasta y Activista Independiente
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sesiones de discusión

IMPERFECTU 2014

“Derechos Humanos LGBT”
A cargo de la Unión LGBTI Tijuana

“Mesa sobre Masculinidades”
Coordinó juan Alberto Apodaca, Participaron Raúl Balbuena, René
Nevárez y Carlos Chimal
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IMPERFECTU ARTEXPO

IMPERFECTU 2014

Imperfectu Artexpo es una sección que concentra actividades artísticas
multidiscplinarias: literatura, artes visuales, artes plásticas, artes sonoras
y artes performáticas. Los ejes principales de dichas creaciones son el enfoque
de género, la crítica social y la libre expresión de la sexualidad y el cuerpo. En
las dos ediciones del festival, la sección de Imperfectu Artexpo ha contado con
la exhibición de talentos artísticos locales, nacionales e internacionales.
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IMPERFECTU ARTEXPO

IMPERFECTU 2014

“Pancoreográficx”
Performance realizado por Sayak Valencia (Tijuana, México) y Katia
Sepúlveda (Colonia, Alemania) en la Sala Carlos Monsiváis del CECUT

“La Mama”
Monólogo de Gonzalo García (Tijuana, México) en el Instituto De Cultura
de Baja California (ICBC)

“(Trans)formación”
Exposición fotográfica de Mariel Miranda (Tijuana, México) en
Universidad de Tijuana CUT

“Transformaciones y exageraciones”
Presentación presencial de trabajo fotográfico de MartiJn Crowe (Saõ
Paulo, Brasil) en el ICBC

“Sí quiero”
Presentación de la serie fotográfica de Gonzalo Orquín (Roma, Italia) y
videoconferencia con el fotógrafo en la Universidad de Tijuana CUT

“Queens”
Presentación de la serie fotográfica de Marcello Bonfanti (Milán,
Italia) y videoconferencia con el fotógrafo en el Icbc

Presentación musical a cargo de Los Drama Queers, Parche de Ira y Calafia Puta.
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TRAYECTO A IMPERFECTU 2015
Trayecto a imperfectu 2015 es el nombre de una serie de actividades
emprendidas en tijuana durante los meses posteriores a la primera edición del
festival (Junio y Agosto 2014).
Las actividades organizadas fueron las siguientes:
▬▬ Proyección del largometraje “Marcelo” (Premio Maguey | México, 2012) de Omar
Yñigo, charla con el director y presentación musical de IOB en el espacio de Mamut.
Cerveza Artesanal. 26 de junio de 2014.
▬▬ Sesión de postporno. Muestra Marrana, a cargo de Diana J. Torres Pornoterrorista
(Madrid, España) en Sabor y Arte Café, Pasaje Gómez, Zona Centro. 17 de agosto de
2014.
▬▬ Taller de eyaculación femenina, a cargo de Diana J. Torres Pornoterrorista (Madrid,
España) en Estación Teatro, Pasaje Rodríguez, Zona Centro. 22 de agosto de 2014.
▬▬ Performance/Ritual Postporno-poéticx-queer de Diana J. Torres Pornoterrorista
(Madrid, España) en Estación Teatro, Pasaje Rodríguez, Zona Centro. 22 de agosto de
2014.
▬▬ Presentación del libro “Pornoterrorismo” (Surplus ediciones, 2013) de Diana J.
Torres Pornoterrorista (Madrid, España) en El Grafógrafo: libros & café, Pasaje
Rodríguez, Zona Centro. 23 de agosto de 2014.
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Patrocinadores

IMPERFECTU 2014

25

colaboradores

IMPERFECTU 2014

26

sedes

IMPERFECTU 2014

CENTRO
Universidad de
CULTURAL
Tijuana CUT
TIJUANA (CECUT)
CEART / ICBC

cinematico
café

El Tigre Bar

BajaINArts
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Impacto total estimado
(directo e indirecto)
de la Edición
Tijuana 2014

3,883 223
personas
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IMPERFECTU 2015
29

La edición Tijuana 2015 de Imperfectu: Festival Internacional de Cine y
Estudios de Género continuó recuperando las propuestas del cine, arte y
distintos saberes –académicos, independientes, organizados– para cruzarlos
con las aportaciones que desde América Latina se han producido en torno a los
estudios de género. Se atendieron algunas reflexiones latinoamericanas sobre
el género que permitieron dimensionar los alcances de la relación colonialidaddecolonialidad, poder-resistencias, normatividad-desobediencia instauradas
sobre grupos, cuerpos e identidades desde ejes étnicos, raciales, de género y
clase social.
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NÚMEROS

IMPERFECTU 2015

56 Proyecciones
20 Países
Participantes
6 CONFERENCIAS
5 paneles
13 panelistas
7 eventos artísticos
4 colectivos
activistas fronterizos
31

TEMAS

IMPERFECTU 2015

▬La
▬ fotografía como herramienta en la construcción
del género
▬colectivos
▬
y cuerpos de resistencia lésbico-feministas
en América Latina y Estados Unidos
▬centros
▬
nocturnos LGBT en la literatura y fotografía
▬decolonización
▬
y la resignificación del género
▬literatura
▬
trans y sexualidad humana
▬cuerpos
▬
transnacionales e intersexualidad
▬relaciones
▬
afectivas diversas y dinámica familiar
▬cine
▬ y diversidad
▬construcción
▬
social de la gordura
▬el
▬ arte de hacer cine en México
▬revelación
▬
de historias desde la resistencia personal
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PROGRAMA

IMPERFECTU 2015

33

selección Cine

IMPERFECTU 2015
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SELECCióN A Destacar

IMPERFECTU 2015

Masculinity/Femininity
(EEUU, 2014, dir. Russell Sheaffer)

Manislam - Islam And Masculinity
(Noruega, 2014, dir. Nefise Özkal Lorentzen)

In the turn
(Canadá, 2014, dir. Erika Tremblay)

Leaving Africa
(Finlandia, 2015, dir. Iiris Härmä)
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SELECCióN A Destacar

IMPERFECTU 2015

Trans: A Documentary About Transboys
(Bélgica, 2014, dir. Nathalie Cools)

Yes, We Fuck!
(España, 2015, dir. de la Morena y A. Centeno)

Metamorfosis
(Italia, 2015, dir. Paolo Lipartiti)

Gazelle – The Love Issue
(Brasil, 2014, Dir. Cesar Terranova)
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Patrocinadores

IMPERFECTU 2015

37

colaboradores

IMPERFECTU 2015

38

sedes

IMPERFECTU 2015

PASAJE
RODRIGUEZ

CENTRO
CULTURAL
TIJUANA (CECUT)

CEART

cinematico
café

LA CAZA
CLUB

BÚNKER
CULTURAL
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CAMPAñA

IMPERFECTU 2015

¿Cuál es tu resistencia?

Campaña a través de la cual se preguntó a varios tijuanenses sus formas de
resistir al sistema heteropatriarcal y capitalista mediante su cuerpo y sus
acciones.
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RETROSPECTIVA

IMPERFECTU 2015

Se presentó una retrospectiva de la obra del cineasta Julián Hernández, con
la presencia del director, tanto como conferencista como panelista.
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CORTOMETRAJES
IMCINE

IMPERFECTU 2015

Ciclo de Cortometrajes mexicanos con la temática de género en colaboración
con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
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Conferencias y talleres IMPERFECTU 2015
“Girl’s eye view: empoderando a chicas jóvenes con la fotografía”
Taller Impartido por Rebecca María Goldschmidt (Chicago)

“Lxs paraditxs”
Plática Impartida por Meritxell Calderón (Barcelona), Red
Iberoamericana Pro-Derechos Humanos

“Taller de feminismo comunitario”
Impartido por Julieta Paredes (Bolivia), Asamblea Feminismo Comunitario

“Territorio cuerpo”
Conferencia Impartida por Julieta Paredes (Bolivia), Asamblea Feminismo
Comunitario

“Bares, discos y antros LGBT en mi literatura”
Conferencia Impartida por Gilda Salinas (México)

“El arte de hacer cine en México”
Conferencia Impartida por Julián Hernández (México)
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sesiones de discusión

IMPERFECTU 2015

“Aportes del feminismo decolonial a las relaciones de sexo, raza, clase y sexualidad”
Impartida por Ochy Curiel (Rep. Dominicana), Escuela de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia

“Colonialidad de poder y de género: de la postcolonialidad a la descolonialidad”
Impartida por Breny Mendoza (Honduras), Universidad del Estado de
California, Northridge (CSUN)

“Cruces: entre el cuerpo sexuado y el territorio transnacional”
Impartida por María Amelia Viteri (Quito), Universidad San Francisco de
Quito en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

“Decolonizando el gender. La intersexualidad en castellano”
Impartida por Eva Alcántara (México), Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco; y Laura Inter (México), Brújula Intersexual

“Familias diversas”
Impartida por Sara Islas (México), Programa de Género y Salud de la
Universidad Iberoamericana Noroeste

“¿Otros amores y contramores son posibles?”
Impartida por Diana Marina Neri Arriaga (México), Instituto Politécnico
Nacional
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sesiones de discusión

IMPERFECTU 2015

“El hacer y el sentir de una familia diversa”
Impartida por Judith Cabrera de la Rocha (México), Menstruadoras
Anónimas

“Cine y diversidad”
Impartida por Julián Hernández (Mx); Raúl Balbuena Bello (Mx),
Instituto de Investigaciones Culturales-UABC; y J. Alberto Apodaca (Mx)

“Construcción social de la gordura infantil”
Impartida por Sarah Calderón Vargas (México), Centro de la Conducta
S.C.

“Big as a Galaxy: cuerpos en diálogo”
Impartida por Psyché Calderón Vargas (México), Colegio de la Frontera
Norte

“Gorda con vestido de bolitas III (comedia informativa)”
impartido por meritxell Calderón (Barcelona), Red Iberoamericana
Pro-Derechos Humanos
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Presentación de
colectivos activistas
fronterizos

IMPERFECTU 2015

“Mackey-Cua Project: QPPOC San Diego”
Colectivo multidisciplinario queer de San Diego, California

“TransActivism in San Diego”
Colectivo trans de San Diego, California

“Colectivo Círculo Menstrual”
Colectivo tijuanense

“Nos llaman Calle/Artivismo”
Colectivo tijuanense
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IMPERFECTU ARTEXPO

IMPERFECTU 2015

Imperfectu Artexpo es una sección que concentra actividades artísticas
multidiscplinarias: literatura, artes visuales, artes plásticas, artes sonoras
y artes performáticas. Los ejes principales de dichas creaciones son el enfoque
de género, la crítica social y la libre expresión de la sexualidad y el cuerpo. En
las dos ediciones del festival, la sección de ImperfectuArtexpo ha contado con
la exhibición de talentos artísticos locales, nacionales e internacionales.

Foto: Mario Patiño
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IMPERFECTU ARTEXPO

IMPERFECTU 2015

“Tarantella Zine”
Presentación del fanzine en el Pasaje Rodríguez

“Merenguezine”
Presentación del fanzine en el Pasaje Rodríguez

“Imperfectu Zine”
Presentación del fanzine en el Pasaje Rodríguez

“Dante & Liam”
Presentación del libro por parte de los autores Dante Tercero
(Tijuana) e Iann Sicilia (Tecate) en la Cineteca Tijuana (Cecut)

“Librerías Clímax”
Presentación de la librería por parte de Daniela Rodríguez (Tijuana) en
la Cineteca Tijuana (cecut)

“Madame Gabia”
Perfomance realizado por Lukas Avendaño (Oaxaca) en Homenaje a
Pedro Lemebel, en la Cineteca Tijuana (cecut)

“La perlita”
Cortometraje realizado por Katia Sepúlveda (Chile), en Homenaje a
Pedro Lemebel, en la Cineteca Tijuana (cecut)
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Post Imperfectu 2015
INFERNO VARIETÉ, de Lechedevirgen Trimegisto, 26 de septiembre de 2015, Casa de la
Cultura Altamira. Una serie de performances y presentaciones interdisciplinarias de
Lechedevirgen Trimegisto, como proyecto beneficiario del Programa de Estímulos para
el Desarrollo y la Creación Artística (PECDA) 2014, CONACULTA, que explica desde el
artivismo radical y el arte del cuerpo, la relación entre la violencia y la masculinidad.
Proyección del documental “Lechedevirgen”, dirigido por José Amílcar Herrera, 27 de
septiembre de 2015, Cinemático Café. Con la presencia de Felipe Osornio Lechedevirgen
Trimegisto y una sesión de preguntas y respuestas.

Foto: Nicolasa Cordova
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IMPERFECTU 2015
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Impacto total estimado
(directo e indirecto)
de la Edición
Tijuana 2015

1,708 618
personas
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prensa
“... la Oficina participó recientemente en la primera edición del Festival Internacional de Cine
Imperfectu en Tijuana, Baja California, que abordó el tema de la diversidad en la identidad
y expresión de género y en la orientación sexual. Este festival abrió un espacio para la
reflexión a través de la apreciación y análisis de películas, documentales, cortometrajes
y entrevistas sobre los múltiples aspectos de la diversidad sexual y la situación de las
personas LGTBI en México y en el mundo.” - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), 4 de junio de 2014
“En su edición 2015, El Festival Imperfectu, nos acerca una propuesta interdisciplinaria que
combina el cine, el arte y la discusión académica para sumarse en el reforzamiento de una
discusión critica latinoamericana sobre el género, el poder, las resistencias, la normatividad
y la desobediencia (...) es un proyecto con un diseño teórico complejo y propositivo…” - Mariel
Miranda, Picnic, 23 de julio de 2015
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prensa
“El festival de cine IMPERFECTU [muestra] una vez más las virtudes del cine y su capacidad de
inclusión a cualquier ciudadano, sin importar su preferencia sexual o a quién decida entregar
su amor.” - Arteria, 15 de julio de 2015
“... un festival que propone repensar la cuestión simbólica de frontera dentro de muchas de
sus variantes, en este caso, las que existen –o no– desde la particularidad de los estudios
de género y la diversidad de las construcciones culturales.” - Amaranta Caballero Prado,
Tierra Adentro, CONACULTA Dirección General de Publicaciones, 2014
“Imperfectu busca divulgar aquellos saberes que han sido segregados por su condición,
formación y contexto. El festival es una mezcla de cine y academia, una propuesta que busca
ampliar el panorama por medio de proyecciones cinematográficas y talleres de discusión.” El Tijuanense, 13 de julio de 2015
Ceart presentará 'Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor'

11/9/15 3:07 PM

Tijuana 12°C
Mayormente
Despejado
Lunes, 9 de noviembre 2015
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Buscar...

Mi Portada

LOCAL

0

Ceart presentará 'Mil nubes de paz cercan el cielo, amor,
jamás acabarás de ser amor'

1

Tijuana

0

Objeto que iluminó el cielo impresiona
a ciudadanos
Intenso rayo de luz causa extrañeza
Mujer sufre picadura de mantarraya
en Playas
Más de 4 mil jóvenes participan en el
sorteo del Servicio Militar Nacional
BC tiene menor esperanza de vida
que el País
Empresa de servicio de transporte
debe ajustarse a la ley: Ortiz Villacorta
Jóvenes realizan desfile de
evangelización
Descalifican consulta de UBER
'Outsourcing' locales dan garantías
Innovamoda 2015 culmina con
pasarela

Con esta ópera prima, Julián Hernández, llamó la atención de la crítica nacional e internacional.
Publicada: 24/07/2015 14:13

Escuchar

Por: Redacción Frontera

TIJUANA, Baja California(PH) El Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) a través del Centro

Estatal de las Artes Tijuana (Ceart Tijuana), invita esta noche de viernes 24 de julio a la proyección de la
película “Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor”, en la Sala del Cinema Ceart a las 19:30 horas.
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Con esta ópera prima, Julián Hernández, llamó la atención de la crítica nacional e internacional, obteniendo el premio Teddy al mejor
largometraje, en el Festival de Berlinale del 2003.
La cinta narra la historia de Gerardo, un adolescente homosexual que busca a alguien que sea capaz de develarle el secreto que se
esconde en las líneas de una carta de despedida dejada por Bruno, un amante efímero al que ama, apenas dos días después de
haberlo conocido.
En su recorrido se enfrenta con personas que habiendo olvidado su necesidad de amar y de dar amor, son incapaces de ofrecerle la
ternura que necesita para seguir viviendo.
“Sigo siendo un eterno interesado en conocer las posibilidades del lenguaje, decir las cosas que me atraen y que motivaron mis
anteriores películas: hablar de lo que soy, de lo que siento, de lo que quisiera para mí y así, sin proponérmelo, hacer visible la
problemática gay”, exclamó el autor en entrevista.

Imagen Imperfectu
Corron c’est moi (México D.F. 1989)
Hago dibujos de aquello que me inquieta, o de cosas a las que no puedo llegar con palabras.
Mi trabajo ha aparecido recientemente en algunas publicaciones latinoamericanas
(entre ellas, Mediaciones, Pliego 16, Todos queremos ser rockstars, México, D.F.; Danzar
Mundos, Buenos Aires, Argentina), en revistas online (La Neif, Eterea Magazine) así como en
publicaciones independientes (La Madriguera, Oaxaca; Teatro para Langostas, México D.F.;
y La Baptistina, Playa del Carmen). actualmente trabajo en una publicación independiente
próxima a soltarse, hago ilustación comercial y musical (enfocada siempre a temas que me
interesen personalmente) y tatúo. Dentro de esta última disciplina, trato de implementar
elementos propios de la ilustración tradicional al arte siempre mutable del tatuaje para
hacer de mis composiciones algo permanente y vivo.
Alec Hahn (Alemania, 1983)
Desde principios de 2010 he trabajado con Bitcoin y diversas tecnologías Blockchain, así
como startups relacionadas con las mismas, incluyendo Bitcoin42 y BitHalo. Mi trabajo
como diseñador audiovisual ha estado ligado a y ha sido exhibido en el Museo de Londres
(Museum of London), el Museo Alemán (Deutsches Museum) en Múnich y la Cineteca Nacional
en la Ciudad de México. He escrito, dirigido, producido, fotografiado y editado varios
cortometrajes que me han llevado a festivales de cine alrededor del mundo. También
he trabajado en la televisión y el teatro regionales y nacionales en Alemania. Diseñé
la imagen (fotografía, website, concepto) de Imperfectu, como parte de Earthivism, una
organización sin fines de lucro de la que soy co-fundador y a través de la cual promuevo
el activismo social, cultural y medioambiental.
Jonathan Alvarado (Ciudad de México, 1988)
He participado en diversos proyectos de cine. Fundador junto a la Academia de Radio de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del programa radiofónico “Altavoz” de UABC,
el cual dirigí durante un año. He colaborado con diversas instituciones como el Comité
de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) con el cargo de asistente de Relaciones
Públicas y como asesor externo de comunicación para la Sociedad de Historia de Tijuana y
El Colegio Familia plantel Altabrisa. he participado en la producción del video promocional:
“¡Descubre Tijuana!” y la premier de “Sin Pecado”. He colaborado en el portal de Internet
Ciudad H como fotógrafo durante 2012 y desde 2014 como Co-Director del portal en apoyo a
la divulgación de información para comunidad LGBTI. encargado del departamento de Diseño
y comunicación de la Revista PubliQR Tijuana. A inicios de 2014 me integré a Imperfectu.
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CONTACTO
Josefina Mata Zetina
Dirección
josefina@imperfectu.com

Marco Couoh
Comunicación
marco@imperfectu.com

YADIRA Gutierrez
Logística
yadira@imperfectu.com

Luisa Martinez
Logística
luisa@imperfectu.com
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