Short bio

[Tijuana, México, 2013]
Somos un híbrido de productora de cine, colectivo de arte y distribuidora de bienes culturales,
inspirados en la dignidad y justicia humana, el proceso de creación artesanal y el potencial que
ofrece la colaboración para lograr el bien común.
Nuestro trabajo como colectivo suele girar en torno a la colaboración, la artesanía, la migración, el
cine documental y las comunidades indígenas; y ha sido transmitido en México y Estados Unidos
por KCET-Link, PBS SoCal, PBS, Canal 22 CONACULTA, Canal 52 MX de MVS y Univision. Además, ha
sido exhibido en universidades, festivales de cine, museos y galerías en varios países de Europa, Asia
y América.
Hemos recibido premios y reconocimientos por nuestros documentales como el Emmy en el Área de
Los Ángeles en la categoría de artes; 1er lugar a largometraje documental en los 63rd SoCal
Journalism Awards y los 61st SoCal Journalism Awards que otorga el prestigioso Los Angeles Press
Club; 2do lugar a mejor Documental Corto, 10th National Arts & Entertainment Journalism Awards;
Grand Prix, 8th Film Festival on Clay and Glass, Francia; Mejor Película, Festival Internacional de Cine
y Video Indígena, México; y el Material Culture and Archeology Film Prize, de los 13th RAI International
Festival of Ethnographic Film, Escocia.
Nuestra práctica artística consiste en propiciar encuentros que normalmente no ocurren entre
personas de distintos entornos. Esto lo logramos mediante la producción de documentales; la
distribución de bienes culturales, como películas y artesanías con una gran historia detrás;
impartiendo talleres colaborativos como parte de un proyecto de arte contemporáneo; o realizando
actividades de intercambio cultural en Basalto, nuestro espacio artístico ubicado en Santa Catarina
Ayotzingo, Estado de México. Los resultados de estos encuentros enriquecen la calidad de las
relaciones humanas entre los participantes y sus respectivas comunidades.
Dignicraft nació de la evolución del trabajo en colectivo que iniciamos Paola Rodríguez, José Luis
Figueroa, Omar Foglio, Blanca O. España †, David Figueroa y Araceli Blancarte, en el año 2000 bajo el
nombre de Bulbo y Galatea audio/visual.
Más información: @dignicraft & www.dignicraft.org
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