
BIOFILMOGRAFÍA
Bambara Zinema nace de manera informal entre el año 2006 y 2007 cuando Isabel 
Medarde, su fundadora, regresa a su ciudad natal, León, tras una década dedicada 
a la formación en la capital madrileña. En esta etapa comienza el camino hacia 
la producción de trabajos audiovisuales independientes y así coproduce en el 
2009 La casa Brown de Isaac Berrokal.

Los Primeros trabajos audiovisuales firmados por Bambara Zinema serán de 
temática cercana al documental musical, muy ligados a la percusión africana y a 
la cultura de la Capoeira.

En el año 2010 da el salto a lo profesional y Bambara Zinema empieza a funcionar 
oficialmente como Empresa de Producción Audiovisual.

Desde entonces ofrecerá servicios de realización y producción audiovisual e irá 
posicionándose en su ciudad dentro del sector, pero sin olvidar y teniendo 
siempre muy presente en su actividad la producción de trabajos independientes. 
Así llegarán en el 2010 los siguientes títulos como son El valor de escribir una 
historia (mediometraje en fase de posproducción) dirigido por Alberto Anuncibay 
e Isabel Medarde, y de nuevo, junto a Isaac Berrokal produce La dantesca escena.

En ese momento surge un nuevo protagonista, El Laboratorio Bambara, que fundarán 
Isabel Medarde y Sergio González con una clara vocación hacia las técnicas 
experimentales: timelapse, stopmotion, rotoscopia, técnicas mixtas, opensource 
aplicado a las artes
visuales, etc. 

En el 2011 darán a luz Surya Namaskara, su primer cortometraje experimental, que 
ha sido proyectado en varios países a nivel mundial y ganador del primer premio 
BBK Timelapses de Bilbao.

Otra de las características fundamentales de Bambara Zinema y del Laboratorio es 
la utilización, promoción y difusión de licencias libres, registrando sus obras 
bajo dominios creative commons e implicando lo más posible la utilización de 
hardware y software libres en sus producciones.

Durante el 2012 siguen asentando las bases para la producción de trabajos 
independientes y de nuevo junto a Isaac Berrokal rodarán Killrats, trabajo 
financiado gracias al sistema del crowdfounding. 

Durante el 2012 y 2013 inician su incursión en los campos del videoclip y del 
género documental. Actualmente llevan a cabo la producción de dos títulos 
documentales: Terya, sobre cultura y percusión africana y La voz del concejo, 
sobre la figura histórica de los concejos, que cuenta con el apoyo de la 



Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO y el mecenazgo de la Fundación 
Cerezales.

Bambara Zinema y el Laboratorio Bambara hoy recorren de la mano el camino de la 
producción audiovisual y la experimentación, siendo muy receptivos hacia los 
proyectos colaborativos que ayuden a trabar conocimiento con otros creadores y 
colectivos. Esperemos que ello redunde en un desarrollo y beneficio mutuo y 
tenga su reflejo en la sociedad en la cual vivimos.



FILMOGRAFÍA

CORTOMETRAJES PRODUCIDOS

• Killrats  , de Isaac Berrocal, 2013 Formato: Vídeo HD. 

• El valor de escribir una historia  , de Alberto Anuncibay e Isabel Medarde, 
2013. Vídeo HD (en fase de posproducción). 

• Surya Namaskara  , de Isabel Medarde y Sergio González, 2011 Formato: Video 
HD Primer premio categoría abierta en el festival BBKTimelapse, Selección 
oficial en el Eco Film Fest de Kuala Lumpur en Malasia, Selección oficial 
en el IV edición del Festival internacional de creatividad, innovación y 
cultura digital Espacio Enter de Canarias, Seleccionado en el Mercado 
internacional de animación, videojuegos y new media 3D WIRE, de Segovia, 
Selección oficial en el IX edición del Certamen de cine de Animación, 
Animainzón 2012 de Ainzón (Zaragoza). BccN León Festival de Cine Creative 
Commons de Barcelona, 2012, Exposición Emergentes dentro del XV Festival 
de cine de Astorga, y Timelapse Showfest cines Kinépolis de Madrid.

• La dantesca escena  , de Isaac Berrocal, 2011 Formato: Video HD. Selección 
oficial en el XX Festival de Cine de Madrid-PNR, Selección oficial en The 
Antic Horror Picture Show 2011, Finalista en el festival de cine de terror 
Catacumba 2011, Selección oficial en el Weekend Of Fear 2012 (Alemania), 
Selección oficial en el 16th Puchon International Fantastic Film Festival 
(Korea), Selección oficial en Macabro 2012 (Mexico), Selección oficial en 
Miscon Science Fiction Short Film Festival 2012 (Montana – USA), Selección 
oficial en Spasm 2012 (Canada), Selección oficial en el Festival Of 
Serbian Fantastic Film 2012, Selección oficial Fright Night Weekend 
Filmfest 2012 (USA) 

• La casa Brown, de Isaac Berrocal, 2009 Formato: Video SD. Mejor Corto de 
Terror Chicha Cutre – Segundo Premio Mejor Cortometraje Festerror 2010 – 
Mejor FX Molins de Rei 2009 – Mejor FX Octubre de Por 2009 – Mención 
Especial del Jurado Fantosfreak 2009 – Mención Especial del Jurado 
Crypstshow 2009 – Mención Especial del Jurado Obuxofest 2009. Selección 
Oficial Ciudad de Soria 2009 – Selección Oficial Filmets 2009 – Selección 
Oficial La Boca del Lobo 2009. Selección Short Curts Festival de 
Transilvania, Tiff 2010

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

• La voz del Concejo  , 2013. Documental. Video HD. Realización: Teresa García 
Montes e Isabel Medarde.(En fase de producción) 

• Terya, 2013. Documental. Video HD. Realización: Isabel Medarde.(En 
posproducción)

PRODUCCIÓN DE VIDEOCLIPS 

• Un plan sublime de Verano Tassotti, Realización: Isabel Medarde y Sergio 
González. 2013, Vídeo HD. (En posproducción)

• Los buenos tiempos   de Verano Tassotti, Realización: Isabel Medarde. 2013, 
Vídeo HD.

• Las caras de Bélmez   de Verano Tassotti, Realización: Isabel Medarde 2012, 
Vídeo HD.

http://killrats.bambarazinema.com/
http://www.veranotassotti.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1sR2GWQ5iJQ
http://www.lavozdelconcejo.bambarazinema.com/
http://www.veranotassotti.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_ZREyGfLzVs
http://www.veranotassotti.com/
http://isabelmedarde.blogspot.com/2010_06_01_archive.html#2864482927642008351
http://isabelmedarde.blogspot.com/2010_06_01_archive.html#2864482927642008351
http://isabelmedarde.blogspot.com/2010_02_01_archive.html#933339018013205243
http://www.isaacberrokal.com/
http://www.isaacberrokal.com/
http://ladantescaescena.bambarazinema.com/
http://timelapseshowfest.com/
http://laboratorio.bambarazinema.com/surya-namaskara-en-exposicion-colectiva-emergentes/
http://laboratorio.bambarazinema.com//proyectamos-surya-namaskara-en-el-bccn-leon/
http://animainzon.blogspot.com.es/
http://animainzon.blogspot.com.es/
http://www.3dwire.es/mercado.html
http://www.3dwire.es/mercado.html
http://www.espacioenter.com/2012/IMAGEN_DIGITAL_2012.htm
http://www.espacioenter.com/2012/IMAGEN_DIGITAL_2012.htm
http://www.ecofilmfest.my/
http://bbkwebtv.es/videoteca/concurso-bbk-timelapse/
http://suryanamaskara.bambarazinema.com/
http://elvalordeescribirunahistoria.bambarazinema.com/
http://www.isaacberrokal.com/
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