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NOTA DE PRENSA 
 
LEXUS INTERNACIONAL Y THE WEINSTEIN COMPANY ANUNCIAN QUE PATTY 
JENKINS Y ANTOINE FUQUA SE UNEN A TAYLOR SHERIDAN COMO MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA CUARTA TEMPORADA DE LEXUS SHORT FILMS 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/lexus-brand/short-films/ 
 
Tras un excitante lanzamiento en junio en el Tokyo Short Shorts de la cuarta temporada de los Lexus Short Films, 
Lexus Internacional y The Weinstein Company anuncian ahora que Patty Jenkins, más conocido por ser el 
director de "Wonder Woman", de Warner Bros y DC Comics, y su primer largometraje "Monster", y Antoine 
Fuqua, más conocido por haber dirigido películas como "Los Siete Magníficos", "The Equalizer" y "Training Day", 
se unen a Taylor Sheridan para el comité de selección del programa de películas.  
 
El comité de selección va a analizar el trabajo de los cineastas aspirantes para encontrar lo mejor de lo mejor, 
para avanzar y traer sus nuevas películas, producidas por The Weinstain Company, a la vida. Como parte del 
comité de selección, Patty Jenkins, Antoine Fuqua y Taylor Sheridan van a revisar los proyectos enviados y 
recomendar los cuatro mejores cortos recopilados en Withoutabox, el primer servicio de recepción para 
festivales de cine y cineastas. Los finalistas seleccionados van además a tener la oportunidad de reunirse con 
Patty, Antoine y Taylor durante el curso de la producción de su corto. Lexus Internacional y The Weinstein 
Company esperan cultivar y transformar a la próxima ola de creadores de cine, conectándolos con lo mejor de 
la industria.  
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El comité de selección busca identificar qué cineastas llevan el tema de este año, "Transformación", al corazón, 
para ilustrar las cosas extraordinarias que ocurren cuando transformas lo ordinario en extraordinario. Los 
proyectos se pueden presentar desde cualquier lugar del mundo a través de Withoutabox, hasta el 31 de agosto. 
 
El co-director de The Weinstein Company, Harvey Weinstein, ha declarado "Estamos emocionados de traer a 
unos cineastas con un talento tan increible al programa de este año. Estamos felices de ver qué películas 
conectan con nuestro comité y la experiencia de clase mundial que traen al programa Lexus Short Films".  
 
Para acompañar a Jenkins, Fuqua y Sheridan, los máximos ejecutivos de The Weinstein Company y de Lexus 
Internacional van además a revisar el encomiable trabajo de estos cineastas para decidir los cuatro finalistas. 
Joey Horvitz, de The Weinstein Company, va además a producir las películas.  
 
"Estamos abriendo puertas a jóvenes talentos y ayudándoles a dirigir sus carreras como cineastas en la dirección 
correcta", añadía el presidente y COO de The Weinstein Company David Glasser.  
 
El programa de Lexus Short Films apoya a la nueva generación de cineastas emergentes. Con la ayuda de Lexus 
Internacional y The Weinstein Company, el programa ayuda a los cineastas a llevar su imaginación a la vida y a 
realizar su sueño.  
 
"Nuestro estimado comité de selección y The Weinstein Company ofrecen una enorme cantidad de experiencia 
haciendo cine, así que tenemos la seguridad de que la cuarta temporada de Lexus Short Fimls va a ser incluso 
más exitosa que la premiada tercera temporada" ha dicho Spiros Fotinos, Global Head de Brand Management 
y Marketing de Lexus.  
 
Para encontrar más información sobre The Weinstein Company y Lexus Internacional Lexus Short Films, visite 
www.lexusshortfilms.com 
 

              
Patty Jenkins  
 
Patty Jenkins es una escritora/directora más conocida por dirigir "Wonder 
Woman", de Warner Bros y DC Comics, y su primer largometraje "Monster" 
basado en la vida del asesino en serie convicto Aileen Wuornos, así como el 
episodio piloto de la serie "The Killing" the AMC. 
Patty comenzó su carrera como pintora en The Cooper Union en New York. 
En su transición hacia el mundo del cine, pasó ocho años como primera 
asistenta de cámara y maquinista. Tras asistir a los AFI en Los Angeles, escribió 
y dirigió "Monster".  
Roger Ebert nombró "Monster" como la Mejor Película del Año, y Tercera 
Mejor Película de la Década. AFI la nombró una de las diez mejores películas 
del año. Charlize Theron recibió premios por su actuación en la película, 

ganando el Oscar, el Golden Globe, el premio SAG, y numerosos premios de la crítica en la categoría de mejor 
actriz. Patty también recibió un gran número de galardones y premios, entre ellos el de Best First Feature en los 
premios Independent Spirit de 2004. 
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Jenkins dirigió varios anuncios y programas de televisión, incluyendo los episodios piloto y final de la serie "The 
Killing" de AMC, por los que recibió una nominación a los premios Emmy, y ganó el premio DGA por la mejor 
dirección de un drama. Ha dirigido otros pilotos y episodios, incluyendo Arrested Development para la FOX y 
Entourage para HBO. Ha sido nominada para otro Emmy por el segmento final de FIVE, una serie de cortos 
sobre cáncer de mama para Lifetime, que compartió con Jennifer Aniston, Alicia Keys, Demi Moore y Penelope 
Spheeris. 
En 2017, Jenkins rompió el record de la mayor película de acción dirigida por una mujer, tanto a nivel de EEUU 
como a nivel mundial, con "Wonder Woman". La película recibió una gran crítica y a la vez tuvo una enorme 
recaudación, con más de 788,6 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. 
 
 

Antoine Fuqua 
  
Antoine Fuqua es uno de los cineastas más seguidos de su generación, creador 
de historias llenas de acción y con personajes complejos.  
Su obra más reciente es "Los Siete Magníficos", un remake del western de 
1960 del mismo nombre, y un homenaje a los Siete Samurais de Akira 
Kurosawa. Con los Siete Magníficos, Fuqua trajo su moderna y estilizada visión 
a una historia clásica, protagonizada por un reparto diverso e internacional, que 
incluía a Chris Pratt, Denzel Washington y Ethan Hawke. La próxima película 
de Fucqua, "The Equalizer 2" va a reunirle por cuarta vez con Denzel 
Washington, y se estrenará por Sony el 14 de septiembre de 2018. 
Previamente, Fuqua había dirigido el drama de boxeo "Southpaw" con The 
Weinstein Company, protagonizada por Jake Gyllenhaal en una actuación 

magnífica, y el taquillazo "The Equalizer" para Sony. El drama Training Day, aclamado por la crítica, ganó un 
Oscar para Denzel Washington como mejor actor, y otro para Ethan Hawke como actor secundario. También 
ha dirigido "Olympus Has Fallen", protagonizada por Gerard Butler y Morgan Freeman; "Brooklyn's Finest" con 
Richard Gere; El hit internacional "King Arthur" protagonizada por Clive Owen, y el documental sobre Blues 
"Lightning in a Bottle", cuyo productor ejecutivo era Martin Scorsese. 
A través de su empresa de producción, Fuqua Films, Fuqua está generando proyectos y contenido tanto para 
películas como para televisión. Actualmente es productor ejecutivo de la serie "The Resident" de FOX y es 
productor ejecutivo, junto con Lebron James, de un documental sobre la vida y carrera de Muhammad Ali, que 
también va a dirigir.  
Fuqua también tiene un gran prestigio como director de videos musicales y comerciales, habiendo trabajado 
con marcas como Nike, Armani y Pirelli entre otras, y ganando numerosos premios. Está implicado en ayudar a 
los jóvenes apartados de la comunidad y les ayuda a través de la creación de películas. Fue además galardonado 
por su trabajo de caridad por The Opportunity Network.  
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Taylor Sheridan  
 
En 2012 Taylor Sheridan vendió su guión original de "Hell or High Water" a 
Sidney Kimmel Entertainment. La película, un drama sobre las áreas rurales del 
oeste de Texas, fue lanzada por CBS films en agosto de 2016, protagonizada 
por Chris Pine, Ben Fonster y Jeff Bridges. El guión, que estaba en la Lista 
Negra en 2012, hizo que Taylor recibiese nominaciones al mejor Guión de los 
Gotham Awards de 2016, los premios de la Crítica de 2016, y los premios 
Independent Spirit de 2017. 
 
Su guión previo para Sicario (dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada 
por Benicio del Toro, Emily Blut y Josh Brolin, fué lanzada en septiembre de 
2015 con gran éxito tanto de crítica como de taquilla. La película fué producida 
por Basil Iwanyk, Molly Smith, Trent Luckinbill, Thad Luckinbill y Ed McDonnell 

y lanzada por Lionsgate. La película fue nominada a varios premios, incluyendo Mejor Película de Cine por la 
PGA, Mejor Guión Original por la WGA, y fue premiada con el Premio Spotlight por una Visión Colaborativa 
Destacada por la Junta Nacional de Revisión. 
Una secuela de "Sicario", llamada "Soldado", está actualmente en producción. La película será dirigida por 
Stefano Sollima, y tanto Del Toro como Brolin van a repetir sus roles.  
 
Sheridan está adaptando "Disorder", basada en su homónima francesa, para Escape Artists y Sony Pictures, y 
previamente había adaptado "Dark Invasion", la novela de Howard Blum, para Warner Bros, con Bradley 
Cooper, John Lesher y Adam Kassan como productores del proyecto. Sheridan también ha trabajado en dos 
proyectos para Andrew Lauren. En televisión, Sheridan está en pre-producción de su serie "Yellowstone" para 
Paramount Network, junto con los productores Art y Jon Linson. 

 
Harvey Weinstein 
Co-director, The Weinstein Company 
 
Harvey Weinstein lanzó The Weinstein Company (TWC), una compañía multi-
media, con su hermano Bob, el 1 de octubre de 2005. Desde su creación, 
TWC ha lanzado películas tan aclamadas como "El Discurso del Rey", "El 
Artista", "Silver Linnings Playbook", "Django Desencadenado" y "The imitation 
Game". TWC también abarca Dimension Films, que ha lanzado franquicias tan 
populares como "Scream", "Spy Kids" y "Scary Movie". Juntos, TWC y 
Dimension Films han lanzado una amplia gama de películas dirigidas tanto al 
gran público como géneros más específicos. Durante el mandato de Harvey y 
Bob en Miramax y TWC, han recibidio 357 nominaciones a los Oscar y 82 
Premios de la Academia. Los últimos grandes lanzamientos de TWC incluyen 
"Carol", "Los Odiosos Ocho", "Hands of Stone", "El Fundador" y "Lion", 
nominada a Mejor Película en los Óscar. 
 

TWC también tiene una división de producción para televisión que ha recibido doce nominaciones a los Emmy 
en 2015. Weinstein Television produce tanto programas como "Project Runway" y series como "Guerra y Paz", 
en A&E, Lifetime y History en enero de 2016, "Peaky Blinders" en Netflix, "Julian Fellowes' Doctor Thorne" en 
Amazon, "La Niebla de Stephen King" para Spike TV y el drama militar "Six" para Historia. Weinstein Books,  
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una alianza entre TWC y The Perseus Books Group, publica títulos de los más importantes e influyentes autores 
y personalidades, que incluyen los bestseller del New York Times "Finding Me" de Michelle Knight y "Obsessed", 
de Mika Brzezinski. En 2015, Weinstein fundó la Weinstein Live Entertainment, una facción independiente que 
produce e invierte en teatro, incluyendo el musical de Broadway "Descubriendo Nunca Jamás", dirigido por 
Diane Paulus, y las producciones de Radio City "New York Spring Spectacular Starring The Rockettes", "Fun 
Home", "The Elephant Man", "Wolf Hall" y "The Audience".  
 
Weinstein y su hermano fundaron Miramax Films en 1979, a partir del nombre de sus padres, Miriam y Max. 
Bajo su liderazgo, Miramax Films ha lanzado algunas de las películas independientes más aclamadas y 
comercialmente exitosas, incluyendo diecisiete nominaciones a la mejor película en 16 años. La calidad de las 
pelícuals de Miramax bajo el liderazgo de los Weinstein ha representado el éxito de la compañía en la carrera 
por los Óscar. 
 
SOBRE LEXUS 
 
Desde su estreno en 1989 en el mercado norteamericano, Lexus se ha granjeado una reputación mundial 
gracias a la alta calidad de sus productos y a su ejemplar servicio al cliente.  Reconocida por la superior fiabilidad 
de sus vehículos, Lexus es líder en vehículos híbridos de lujo, gracias a su oferta de modelos híbridos que 
combinan una tecnología innovadora y un lujo de primer orden.  Hasta la fecha, Lexus ha penetrado en más de 
90 mercados de todo el mundo. La evolución de Lexus no solo se refleja en los avanzados diseños de sus 
últimos vehículos, sino también en la misión de la marca: conquistar a la próxima generación de consumidores 
de lujo, con conocimientos, productos y servicios visionarios, originales y apasionantes. 
 
SOBRE WITHOUTABOX 
 
Withoutabox (https://www.withoutabox.com) es la principal plataforma de inscripción para festivales de cine y 
cineastas. Desde 2001, Withoutabox ha posibilitado casi 3 millones de inscripciones a los principales festivales 
cinematográficos del mundo, y más de 150 de esos títulos obtuvieron una nominación a los Premios de la 
Academia, contándose por docenas los que finalmente se alzaron con un Oscar®. Si desea saber más sobre 
Withoutabox o registrarse, visite https://www.withoutabox.com. Withoutabox es propiedad de y está dirigida 
por IMDb, el sitio web de películas número 1 en todo el mundo. 
 
 
ACERCA DE LEXUS 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, 
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su 
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su 
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que 
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, NX 300h, GS 300h, GS 
450h, RX 450h, RC 300h, LC 500h, y el nuevo LS 500h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% 
de las ventas totales de la marca. 


