
 
 

El coworking creativo Quinta del Sordo presenta los proyectos ganadores 
de las Becas Creaquinta 

 

El público conocerá este jueves, día 23, las cuatro propuestas audiovisuales que durante tres 

meses disfrutarán de un espacio de coworking y de las acciones de asesoría, formación y 

difusión proporcionadas por el equipo de la Quinta del Sordo. 

 

Un documental sobre la vida rural en la República Dominicana, una webserie sobre la 

generación millenial, un fotolibro de huella medioambiental cero y un videojuego narrativo que 

tiene lugar en una ciudad victoriana. Esos cuatro proyectos audiovisuales, ideados por siete 

jóvenes, van a recibir un impulso a su desarrollo en los próximos tres meses. Todos fueron 

seleccionados para la 3ª edición de las Becas Creaquinta, ofrecidas por el espacio de 

coworking creativo Quinta del Sordo, situado en el madrileño barrio de La Latina. 

Las Becas CreaQuinta nacen con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es dar 

visibilidad e impulso a proyectos innovadores en el ámbito audiovisual, a través de un espacio 

apropiado para el desarrollo profesional, asesorías, networking y formación. El segundo de los 

objetivos es conseguir la máxima difusión de los proyectos becados, de manera que el público 

conozca el trabajo de los equipos que han ganado las becas. En este sentido, se realizará este 

jueves, día 23 de noviembre, la presentación pública de los proyectos para dar a conocer 

cada uno de los proyectos becados y también las personas que los hacen realidad. 

Los proyectos ganadores 

La primera galardonada de este año es Wendy Espinal, gestora cultural y cineasta, que tiene 

actualmente varios proyectos en marcha, como el documental “Sinfonía Rural”, que ha 

recibido el Premio Fonprocine e Ibermedia Desarrollo y se encuentra ahora en etapa final de 

montaje, y otras coproducciones.  

El segundo proyecto becado es la webserie YGEN, creada por Julia Mora y Paula Melo, dos 

jóvenes que tratan de plasmar la realidad a la que se enfrentan las personas de la generación 

millenial a la que se le ha dedicado mucha crítica y poco análisis.  

Ya la propuesta de Aran Díez pretende crear un fotolibro de "huella medioambiental cero" y 

formar una comunidad de interés en torno al proceso creativo realizado de manera sostenible, 

de manera a compartir conocimiento e investigar la necesidad de proteger el medioambiente 

también en el sector del arte.  

http://quintadelsordo.com/
http://quintadelsordo.com/becas-creaquinta/
http://quintadelsordo.com/portfolio/wendy-p-espinal/
http://quintadelsordo.com/portfolio/y-gen/
http://quintadelsordo.com/portfolio/aran-diez/


Finalmente, el cuarto proyecto premiado con las becas es el de tres jóvenes emprendedores, 

Luis Díaz, Miguel López Bachiller y Rubén Calles, que lideran un ambicioso proyecto de 

videojuego narrativo denominado "A Place of Unwilling", que transcurre en una ciudad 

victoriana y sin que ningún tipo de puzle o combate bloquee el progreso de quien lo juegue. 

La Quinta del Sordo y su comunidad 

La Quinta del sordo es un espacio de coworking creativo que apuesta por la creación y unión 

entre disciplinas y profesiones. Actualmente conviven en este espacio más de 40 profesionales 

de diferentes áreas, tales como artes plásticas, artes escénicas, cine, música, arquitectura, 

artesanía, diseño gráfico, marketing, gestión cultural. El entorno, la cercanía y la comunidad 

son la base para la transformación, y el lugar para dar forma a las nuevas ideas de cada 

proyecto. 

Las Becas Creaquinta, cuya coordinación cabe a Javier Guerra y Adriana Lacambra, es una de 

las iniciativas del espacio que busca apoyar la innovación y la transformación para generar 

ideas y poner en marcha proyectos en base a un modelo colaboración entre profesionales y 

con el público. 

 

Contacto e información para la prensa: Adriana Lacambra 

(alacambra@quintadelsordo.com, teléfono: 910523454). 

 

Cúando: Jueves, 23 de noviembre de 2017, a las 18h30. 

Dónde: Quinta del Sordo (c/ Rosario, 17, Madrid). 

Entrada gratuita. No se requiere inscripción previa. 

Una vez finalizadas las presentaciones, se invita a una confraternización en la cafetería de la 

Quinta del Sordo, con cerveza a 1 euro. 

 

http://quintadelsordo.com/portfolio/place-for-the-unwilling/
http://quintadelsordo.com/el-equipo/
mailto:alacambra@quintadelsordo.com

