Maite Vitoria Daneris es directora y productora
de cine documental.
Nacida en Madrid en 1978, a la edad de 15 años
comienza su interés por la fotografía y la
imagen. Es licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid, en la
especialidad de " Artes de la imagen " .
En el año 2004 realiza sus primeros
cortometrajes documentales grabados en un
pueblo en la Sierra de Extremadura; “ Volved ” y “ Somos nueve”. En el 2005 recién
licenciada en la Universidad, realiza un viaje a Turín, allí descubre el ambiente creativo y
cinematográfico que se mueve en la ciudad, y decide quedarse durante un tiempo.
Ha vivido diez años en Turín, donde ha trabajado como realizadora en diferentes proyectos en
el ambiente del cine documental, documental social, y del arte contemporáneo.
Pero sobretodo, durante estos años en Turín, se ha dedicado a dirigir, producir y escribir su
primera película documental " El lugar de las fresas " . Este primer largometraje, ha sido
seleccionado en fase de desarrollo en diferentes Pitching Forum de Europa (Documentary in
europe, Docs Barcelona ) con gran acogida por parte de televisones internacionales como YLE,
RAI, ARTE y TVE.
La película " El lugar de las fresas " ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de
Turín donde ganó dos premios " Premio Ucca" y Mención especial del premio " Las gafas de
Gandhi " como mejor película documental. Ha ganado el PRIX DU JURY como mejor película
documental en el Festival internacional del cine Italiano de Annecy, mejor película
documental en el Festival Sguardi Altrove de Milán y participado en festivales como Festival
International du cine d’auteur de Rabat, en Cinemambiente - Enviromental Italian Film
Festival, y finalista en el Premio nacional del documental italiano Libero Bizzarri .
En este momento vive en Madrid donde se encuentra preparando nuevos proyectos de cine
documental en fase de desarrollo.

