
         CURRICULUM

Nombre y apellidos: Mercedes Sierra López
Teléfono :626871915
Correo electrónico atodofilms@gmail.com

Profesión
Fundé la productora Atodofilms como guionista y directora 
Creando mis guiones dirigiendo produciendo  y posproduciendo.

Estudios

Comunicación Audiovisual 
Universidad Oberta de Catalunya

Máster en dirección y producción de cine video y televisión
Universidad Ramón llull

2006-2009;Dirección de cine
Diplomatura realizada en la
Universidad Politécnica de Cataluña.

2009-2011;Guionista
Escuela de escritores, ganadora del primer premio de guión y 
realización
con el corto, Habitación con vistas

2008;Máster profesional en animación 3D,posproducción digital y 
edición no lineal .Realizado en CICE
Certificada por Autodesk en 3D Max. Con el corto de animación 
Chumpete

2005-2008;Ilustradora y dibujante profesional, especialidad, cómic
diplomatura privada realizada en el E.S.D.I.P
He realizado diversas exposiciones de pintura .
Casa de la cultura de Soto del Real 2014
Ayuntamiento de Sacedón 2010 ,etc..

Actores dirigidos 

 -Miguel Rellán 
  en Amigos Hasta que la muerte nos separe ,ganador de un premio 
  Goya ,entre otros.     

-Luis Fernández de Eribe

mailto:atodofilms@gmail.com


 de larga trayectoria ganador de innumerables premios . Ha  
trabajado a las ordenes  de  Sergio Leone ,y con actrices como 
Sigourney Weaver 
En La Sin Historia de Pilar y Manolín ,Abuelo Explicame el 
mundo ,Villarrobledo Pan ,amor y Jamón 

-Juan Rueda 
actor ganador del premio de la Unión de Actores
La Sin Historia de Pilar Y Manolín
 
Rita Rodríguez,Javier Dorado,Rosa Artiaga ,Ester Gotor,Carla 
Picó,María Jesús Herrero Poblador,Santi Gómez... 

Estudios complementarios

Curso profesional de modelado y texturizado con pixologic zbrush 
3.1
Curso de actualización de 3D Max 2010,2011,2012,2013 ,
2014,2015,2016 ,realizado en CICE
Davinci Resolve 15 ,posproducción y etalonaje 
Posproductora con Premiere ,Sony Vegas Pro ,Filmora 
Animador profesional con Blender 2.7.9.
Curso profesional de photoshop y Gimp
Clases de Pintura en el taller de Javier Banegas 
2001-2005,Escuela técnica superior de ingenieros industriales
Universidad politécnica de Madrid .
1995-1998 B.U.P,C.O.U,y selectividad

Proyectos destacados 

-Cortometraje 2009:Habitación con vistas ,guionista. Primer premio
de guión ,Escuela de Escritores de Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=8wIClGtrnNA&t=11s

-Reportaje 2010: Como el día y la noche ,Virgen de Begoña:
Productora ,guionista y directora 

https://www.youtube.com/watch?v=VTuNkTEOugE

-Cortometraje 2008: Extrasensorial: Productora ,guionista y 
directora 

Reportaje 2013 :La movida 80-20:Productora ,guionista y directora

https://www.youtube.com/watch?v=X0kMCLGI50E

-Cortometraje 2012 : Abre Fácil:Productora ,guionista y directora

https://www.youtube.com/watch?v=eBjpzoTfATM&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=eBjpzoTfATM&t=6s
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-Cortometraje 2013 : Amigos hasta que la muerte nos separe
 Directora

 Nominado en los siguientes festivales:

-Visualizame ,audiovisual y mujer (Jaén)
-FICMA Festival internacional de cortometrajes (Salamanca)
-Alternative Film Festival (Canadá)
-Festival de cortometrajes de Iscar (Valladolid)
-FICTV ,Festival internacional de cine de Terror de Valparaíso 
(Chile)
-Cefalú Film Festival (Italia)

https://www.youtube.com/watch?v=cx3YYspS5NQ&t=3s

-Cortometraje 2014: Te voy hacer un Boris:Productora guionista y 
directora 
https://www.youtube.com/watch?v=C_yJyZS3t3E&t=3s

-Reportaje 2007:La magia del yembe ,productora guionista y 
directora 
https://www.youtube.com/watch?v=zL5ltLFjXg0&t=5s

-Cortometraje 2015 :Date tono soledad ,productora ,guionista y 
directora
https://www.youtube.com/watch?v=G1abGm2qnhI&t=21s

-Mediometraje :La sin historia de Pilar y Manolín ,productora 
,guionista y directora ,ganadora del premio internacional  Angeli 
di Luce nell Arte ,mejor directora 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TLkb5fv1-OU&t=414s

-Cortometraje 2016 :El árbol que estaba siempre verde 
,productora ,guionista y directora 

https://www.youtube.com/watch?v=3DPouRCQktw

-Cortometraje 2017:Maltrato de ida y vuelta ,productora ,guionista
y directora . 
Nominado en la muestra internacional de cortometraje solidario y 
de sensibilización MUICORTOS

https://www.youtube.com/watch?v=EotHuqaFmfY&t=358s
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-Cortometraje 20018:Abuelo ,Explicame el mundo 
Productora ,guionista y directora

-Cortometraje 2018:Villarrobledo ,Amor ,pan y jamón .Productora 
guionista y directora  

PROYECTOS 2019...

-Largometraje : Casida ,como productora ,guionista y directora. 
Primera parte rodada 

-Largometraje :Sin salsa no hay paraíso. Buscando fondos 

-Largometraje: José Angel Ramírez Cuenca Que las ruedas no te     
 paren. En preproducción 
  
-Largometraje :Zerdo el Forajido ,Preproducción 

-Web serie: De peyas rodando 

-Serie: La Mari 

-Largometraje 3D : Leviatán 

 

 


