
Directora
S O P H I A  W I C K E R H A U S E R

Cineasta apasionado por el Cine Queer, la fotografía, el anime y los
videojuegos. Con su productora White Wolfy, es conocida hoy por sus
ojos sensibles y puntos de vista sorprendentes.

Dirigió, escribió y produjo cuatro cortos temáticos LGBTQIA+: “Haiku de
um Poeta Morto”, “Infinito While Dure”, “Top 10 Lugares em São Paulo” y
“Poente”, que se exhibieron en más de 200 festivales, como BFI Flare,
Frameline, Leeds International, Seattle International, Palm Springs, y han
ganado numerosos premios. Cofundadora de AbrAce (colectivo que
lucha por la visibilización de las asexualidades), estrenó en 2019 el
cortometraje 'Infinito Mientras Dura', famoso mundialmente por ser la
primera película de ficción sobre la asexualidad. Seleccionada en 70
festivales, ganó varios premios a mejor película, dirección y guión.

Con un amor ardiente por los cortometrajes y habiendo firmado la
producción de más de 10 cortometrajes, desde 2018 forma parte del
comité de selección del Festival Internacional de Cortometrajes de São
Paulo, y en 2020 también formó parte del comité de selección de
Mezcla Brasil.

Mail:  sofiawick@hotmail.com
 

En 2021 se convirtió en curadora del importante festival
Boston Wicked Queer en su 37° edición y del 5°
Ramsgate International Film & TV Festival.

En 2018 ganó una beca para realizar un Máster en Guión
en la prestigiosa Goldsmiths University de Londres,
donde escribió su primer largometraje de realismo
fantástico (en desarrollo). En Londres, además de
participar en producciones comerciales para grandes
marcas como Fanta y Samsung, trabajó en Peccadillo
Pictures, una de las principales distribuidoras de cine
independiente del Reino Unido, colaborando en
campañas de distribución de largometrajes en todo el
mundo.
Actualmente trabaja en São Paulo como agente de
distribución con un portafolio de más de 10
cortometrajes, además de impartir clases de
distribución y participar en comités de selección de
varios festivales.
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In 2021 she became the curator of the important Boston
Wicked Queer festival in its 37th edition and the 5th
Ramsgate International Film & TV Festival.

In 2018, he won a scholarship to pursue a Master's in
Screenwriting at the prestigious Goldsmiths University
in London, where he wrote his first fantastic realism
feature film (in development). In London, in addition to
participating in commercial productions for major
brands such as Fanta and Samsung, he worked at
Peccadillo Pictures, one of the UK's leading
independent film distributors, collaborating on feature
film distribution campaigns around the world.
He currently works in São Paulo as a distribution agent
with a portfolio of more than 10 short films, in addition to
teaching distribution classes and participating in
selection committees for various festivals.


