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Na vegación: Inicio  / Jurado / Jurado 

Gaetano Capizzi 

 

 Presidente del Jurado 

Estudió historia del cine, es crítico cinematográfico y 
organizador de festivales y eventos culturales. Es co 
fundador del Centro Italiano del Cortometraje, desde 
el cual ha organizado diversas secciones de 
festivales en Italia y otros países. En 1998 fundó 
Cinemambiente, Festival de Cine y Medio Ambiente 
de Turín del cual es director. En esta edición de 
Cinema Planeta funge como presidente del jurado. 

Isa Cucinotta  

 

Es creadora, junto con Marian Masone y Sharon 
Bahus de la serie ambiental Green Screens de la 
Film Society of Lincoln Center. Colabora en el 
comité de selección de cortometrajes del Festival de 
Cine de Nueva York . En la actualidad participa en 
el programa mba (Master in Business 
Administration) de la Universidad de Marlboro en 
Vermont. 

Lucero Solórzano 

 

Es crítica y comentarista cinematográfica. Ha 
colaborado durante 10 años en el programa ¡Qué tal 
Fernanda! cubriendo la sección de Cine. Desde 
2005 escribe en la revista Cine Premier y desde el 
2006 en el periódico Excélsior. Ha cubierto 
numerosos eventos como festivales, muestras, 
transmisiones especiales y programas de televisión 
para Canal 34 del Estado de México y Proyecto 40. 
Actualmente conduce la revista cultural Galería en 
el Canal Once. 

Jesús Antonio del Río Portilla 

 

 Nacido en México D.F. en 1960, interesado en la 
investigación básica y aplicada con contribuciones 
en el ámbito de la termodinámica de procesos 
irreversibles, transporte en medios porosos, fotónica 
con nanoestructuras, sistemas complejos y 
aplicaciones térmicas de la energía solar.  El Dr. del 
Río recibió el título de Físico y los grados de 
Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias, ambos 
en física, en la UNAM. La calidad y amplitud de su 
trabajo académico le ha permitido ser admitido a las 
Academias Mexicana de Ciencias de Morelos y de 
Ingeniería y hecho merecedor al nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Anne Aghion 

 

En su quehacer como cineasta ha llegado a lugares 
tan lejanos como la Ruanda rural, los campos 
helados de Antártica y los barrios pobres de 
Managua. Los críticos alaban su visión poética 
como directora, y como documentalista su gran 
comprensión de la gente que registra. Ha sido 
merecedora, entre otros honores, del Premio Fellini 
de la Unesco, un Emmy y el premio Néstor 
Almendros del Festival de Cine Internacional Human 
Rights Watch. 

 

 

 


