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Jaume Ripoll, (Palma de Mallorca) graduado en Especialidad de Dirección en ESCAC. Tras iniciar su carrera
como director de documentales y videoclips, compaginó su trabajo de articulista en prensa y revistas,
trabajando seis años en la empresa Manga Films. En 2005 entró a formar parte de la prestigiosa distribuidora
de cine independiente Cameo para ejercer funciones de Director Editorial. Actualmente ejerce de Director
Editorial y de Desarrollo de Filmin, el portal del que es Cofundador y que es la referencia para el cine
independiente en España con más de 800.000 visitantes al mes y que ha sido elegido Mejor Plataforma de
Cine Europeo por la UE durante los últimos 4 años, Premio Sant Jordi, Permio Time Out, Premio Ciutat de
Barcelona, Premio Proyecta y Premio Tendencias de El Mundo. Desde 2012 también ocupa la vicepresidencia
de EUROVOD, la primera asociación europea encargada de distribuir cine online que trabaja en 11 países.
Jaume Ripoll es el fundador y director de Atlántida Film Fest, el mayor festival de cine online que ha
superado los 125.000 espectadores a lo largo de sus 5 ediciones. La nueva edición del Festival se celebrará a
finales el mes de junio de 2016.
Jaume Ripoll ha participado como jurado en los festivales de Rotterdam, Berlín, In-Edit, Cinergia o Sitges
entre otros. Desde el año 2008 imparte clases en las Universidades UAB, UB, ESCAC y Pompeu Fabra y
codirige el Máster de Distribución Cinematográfica en la UOC. En 2015 fue productor ejecutivo de
“Barcelona, noche de invierno” (7 Nominaciones a los Premios Gaudí) y también ha participado en la
escritura del guión “Somos gente honrada”, largometraje dirigido por Alejandro Marzoa, presente en la
Sección Oficial del Festival de Málaga y premiado con 6 Mestre Mateo de la Academia del Cine Gallego
(entre ellos los de Mejor Película y Mejor Guión).

