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CHARO MATO - ARGENTINA:  
 

 
 
Realizadora argentina egresada de la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido en la FADU-UBA. 
Becaria del programa de cine documental del 
Instituto Sundance y del Talents Buenos Aires. 

 
Su ópera prima documental "8 Cuentos sobre mi 
hipoacusia" en coproducción con la productora 
uruguaya Monarca Films es apoyada por el 
INCAA, INCAU, Sundance Institute, FNA y 
Mecenazgo Cultural.  
 
Asimismo, ha participado de variados 
laboratorios, entre ellos, el Sundance Producers 
Summit & Lab, el Foro de Coproducción de 
documentales Lau Haizetara del San Sebastián 
IFF y ganadora del X Bolivia Lab. La película tuvo 
su estreno en Argentina en la 9° edición del 
FIDBA y fue premiada como Mejor Película en el 
9° Festival Internacional de Cine sobre el 
trabajo.  

 
 
NATHALIA ARDILA - COLOMBIA: 
 

 
 

Comunicadora Social- Periodista (Universidad 
del Valle) y Especialista en Periodismo Digital 

(Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano). 
Desde el año 2013 ha trabajado en el diseño 
de estrategias de comunicación relacionadas 
con inclusión y políticas públicas de 
discapacidad en Gobierno Nacional, Entes 
Territoriales y Sociedad Civil; además, ha 
liderado equipos de comunicación 
Interdisciplinarios conformados por personas 
sordas y oyentes, en la Federación Nacional de 
Sordos de Colombia Fenascol y su proyecto 
Centro de Relevo (Alianza con MinTIC). 

 
Ha recibido dos estímulos para producir 
contenidos audiovisuales accesibles: En el año 
2019, por parte del Ministerio de Cultura en la 
Convocatoria de Producción y Distribución de 
Contenidos Periodísticos de Economía Naranja 
para el Proyecto documental para web ”Por un 
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Turismo Incluyente en el Valle del Cauca; y en 
el 2020, en la convocatoria Unidos por la vida- 
Secretaria de Cultura de Santiago de Cali, para 
la serie documental titulada “#Incluyente: 
Desde su mirada”. 

 
De igual forma, lideró el Laboratorio de 
Innovación y Turismo con personas con 

discapacidad cognitiva de la Fundación Enclick 
que fue financiado por el Ministerio de 
Cultura, gracias a la Convocatoria de Estímulos 
2020 en la Categoría Becas de laboratorios de 
innovación para emprendimientos de 
Economía Naranja realizados por y para 
personas con discapacidad. 

 
 
MÓNICA RUBIO – COLOMBIA/ INGLATERRA: 
 

 

 
Post-Productora de films y series de TV en el 
Reino Unido. Al inicio de su carrera, desarrolla 
proyectos como directora y 
paralelamente  apoya a nuevos realizadores en 
la creación de ficción y documental desde su 
concepción hasta su culminación. Actualmente 
enfocada en la post-producción de TV de alto 
nivel. 

En el año 2011 la British Sign Language 
Broadcasting Trust (BSLBT), (organización 
encargada de realizar programas en lengua de 
señas), hizo una convocatoria nacional invitando 
a directores sordos a enviar propuestas para la 
realización de cortometrajes de animación, 
ficción y experimental. Su estudio, Neath FIlms, 
acompañó este ambicioso  proyecto. Se 
produjeron en total 22 cortometrajes. 

 
 


