
“Trabajamos para llevar 
tus sueños a la pantalla”



¿ Q U I É N E S   
S O M O S ?

11:11 FILMS & TV, es una de las productoras más importantes de Latinoamérica. Iniciando su operación en el año 2005 en
Colombia y extendiendo sus operaciones a República Dominicana, Estados Unidos y México donde estableció su casa matriz.

11:11 Films nace de la idea de hacer el mejor cine y televisión de Latinoamérica, con énfasis en lo local pero que conecte con lo

global. Hemos producido más de 25 proyectos, entre series Premium, películas y series de televisión con la mira puesta en

ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, contando con procesos administrativos que facilitan la efectividad de la

producción y la optimización de los recursos de cada proyecto.

11:11 FILMS ha establecido las mejores relaciones no solo con el talento on camera , sino con todo el talento en general, jefes

de departamentos , creadores, realizadores, artistas y equipo de producción, creando excelentes crews según las necesidades

de cada proyecto. Desde 11:11 FILMS estudiamos hasta entender el ADN de nuestros clientes y así mismo como socio

estratégico lo ayudamos en esa visión para llevar acabo sus objetivos creando proyectos de alta calidad y con ejecución en

tiempo y forma. Nuestro lema será siempre el cumplimiento y la calidad.

Congruencia Confianza Trabajo en equipo Impacto

Aumentar la eficacia

entre las propuestas

presentadas y los

proyectos ejecutados

Generar rentabilidad y

confianza para nuestros

inversionistas.

Promover el orgullo y la

satisfacción por trabajar en

la compañía.

Aumentar nuestra participación

en el mercado latinoamericano.



O F I C I N A S
Matriz• Televisión

• Cine
• Documentales
• Servicios de Producción

C O  L O M B I A

M É X I C O

R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

• Televisión
• Cine
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• Servicios de Producción

• Televisión
• Cine
• Servicios de Producción



CO- Fundadores



Manolo Cardona es uno de los actores y productores Latinoamericanos de cine y televisión más

reconocidos a nivel mundial. Con grandes éxitos de taquilla cinematográfica y en la televisión.

Estudió un tiempo en la Universidad Externado de Colombia la Licenciatura en Finanzad y

Relaciones Internacionales, luego se cambia otros semestres a estudiar administración

financiera en el Politécnico Grancolobiano. En 2005, se vuelve co-fundador y VP ejecutivo de la

empresa 11:11 Films & TV, una compañía productora de cine y televisión a nivel internacional.

Manolo crea la empresa con la idea de crear cine y televisión de calidad con énfasis en lo

comercial, y con el objetivo de que ada uno de sus productos, tengan la posibilidad de recuerar

la inversión y hacer utilidad , en al menos dos mercados o territorios.

Para el año 2015, la empresa se extiende a México y República Dominicana donde abre oficinas

con la finalidad de llegar al mercado internacional donde desarrollaron series como La

Hermandad, La Fiscal de Hierro, Rubirosa, Claramente, La Negociadora, etc. Todas con un gran

éxito en los mercados lationamericanos.



Tambien ha participado en grandes y exitosos proyectos con reconimiento internacional como

Narcos, Reign, Fort Bliss, Covert Affairs, El Cartel de los Sapos, Contracorriente, Beverly Hills

Chihuahua, El Rey de Tofo el Mundo, Love Film Festival , 2091, María Magdalena y muchas

más.

Manolo siempre le ha apostado al contenido latinoamericano como contenido local pero que

tenga alcance universal y es uno de los principales promotores de la coproducción internacional

pues eso garantiza la internacionalización misma del contenido.



Director de cine, egresado del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña

(Barcelona, España) con especialización en guión cinematográfico y dirección de actores

por la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños , (La Habana, Cuba)

Director y CoFundador de 11:11 Films, empresa dedicada a la producción de cine y

televisión, con presencia en México, Colombia y República Dominicana, Posesionandose

entre una de las casas productoras más fuertes del mercado latinoamericano.

CoDirector del Largometraje “El Cartel de los Sapos” (Colombia, México y USA),

Largometraje “Love Film Festival” (Brasil y Colombia), Director de las series “La

Negociadora” ”Pambelé” para RCN vendida en más de 50 países, “La Fiscal de Hierro”,

Productor de ”Rubirosa”, “La Hermandad”, “La Sombrilla” , “Amalgama” y “Ella solo sale de

Noche” y como Director prepara su primer Largometraje en ingles ”Under Duress” Co-

Producción Canada-México para el mercado mundial.



MARIANA ZUBILLAGA
HEAD OF PRODUCTION

Productora de televisión experimentado con un historial demostrado de trabajo en la

industria cinematográfica y cinematográfica. Experto en videos musicales, largometrajes,

video, publicidad y cine. Fuerte profesional de los medios y la comunicación egresado de

la Universidad Santa María.



JULYE CUARTAS
COORDINADORA 

GENERAL

Experiencia apoyando al departamento de producción y comercial en la gestión de

clientes, diseño y elaboración de presupuestos de producción, ejecución de

presupuestos, preparación y postproducción en proyectos locales e internacionales.

Tiene un profundo conocimiento de las aplicaciones de las leyes colombianas.

Durante su carrera, he trabajado con importantes firmas como Netflix, Universal

Studios, Univision y Participant Media, Amazon, Fox.


