CURRICULUM VITAE

LUCIA
BERNAL
“Hago cine para tener otras vidas, por
que con una sola no basta”

Bercine
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CV

LUCIA BERNAL
GUIONISTA & PRODUCTORA

BIOFILM
De Jujuy, Argentina. Se formo en Escuela Universitaria de Cine, Video y Tv
de la Universidad Nacional de Tucumán donde egresó con méritos de
Licenciada en Cinematografía y Técnica en Medios AV. Ha realizado varios
proyectos audiovisuales en el norte de argentina y actualmente sigue
forjándose como cineasta, con la escritura y desarrollo de proyectos
potenciales para la cultura.
Entre sus obras destacan la escritura del guión y producción ejecutiva del
cortometraje “Vestigios, el misterio del dique La Ciénaga” co-producido con
Brasil que se encuentra actualmente en el Festival Internacional de
renombre: Sundance Co//ab.

En el año 2019 forja junto a sus colegas la compañía de producción titulada
“Bercine” dedicándose a la producción de cine con films que abarcan los
géneros cinematográficos clásicos desde una mirada intimista. Ese mismo
año se concreta el premio del Instituto Nacional del Cine y las Artes
Audiovisuales (INCAA) al mejor guion para la posterior producción del
cortometraje “Sayani” , el cual se ejecutará en el 2021.
Actualmente se encuentra desarrollando su opera prima “Lejana” que ha
participado en laboratorios internacionales consiguiendo premios para su
futura filmación contando con alianzas estratégicas de co-producción con
Europa & Centro Ámerica.
https://bercinenoa.wixsite.com/bercine

Apasionada por contar historias que trasciendan la pantalla, pone todas
sus energías y capacidades para que un proyecto prospere.

Bercine/ DEVELOPMENTS PROJECTS
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Producción ejecutiva y colaboradora

Short Film:

Feature Film – “Lejana”

de guion con el desarrollo del

Vestigios el misterio del dique la

Special Mention of Jury for the script –

Proyecto.

ciénaga

SEFF Lab 2019

Participará este año de Cannes Video

Winner of Fondo Nacional de las

INCAA Gleyzer edition 12° - Script

Library

Artes

Development

Best Script- Longless Film Festival

Bolivia Lab – Development Project

Toronto

2020 – online edition

FICA – Festival, best short
Short of the Year, spetial mention

You can find these project in Filmarket
Hub.

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=BOjTee

https://collab.sundance.org/catalog/VESTIG

jTG4Q

IOS-EL-MISTERIO-DEL-DIQUE-LA-

https://www.filmarkethub.com/project/aGa
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