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Ana Xóchitl Alarcón Zamora. Es licenciada en Planificación Económica y Social
de la Universidad Nacional de Costa Rica 1992. Tiene una Mastería en
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo Social de la UCR 1997. Es
productora audiovisual. Trabajó de 1988 a 1993 en el Sistema Nacional de
Radio y Televisión Cultural Canal 13 en el desarrollo de distintos espacios
televisivos.
Es co-fundadora del Centro de Imagen del Instituto Nacional de Aprendizaje de
Costa Rica, encargado de la formación técnica y profesional del sector de la
producción audiovisual y televisiva en Costa Rica, fue coordinadora y profesora
del Centro de Imagen (1995-2004). Ha sido profesora en la Universidad de
Costa Rica (1993-2020), imparte los cursos de televisión, producción y
realización de la Escuela ECCC-UCR. Fue directora de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación Colectiva de la UCR (2004-2008) y del Sistema
Universitario de Televisión Canal 15 (2008-2012) también de la Universidad de
Costa Rica.
Es cofundadora del Festival Icaro a la creación audiovisual en Centroamérica, y
durante 13 años fue la contraparte costarricense del Comité Organizador.
Ha producido varios documentales que han sido selección oficial en varios
festivales. Destaca el documental “Mujeres del 48…la vida se detuvo” que
obtuvo el Premio Nacional “Ángela Acuña Brawn” en el 2001 y resultó el
ganador en la X Muestra de Cine de Costa Rica. Obtuvo el premio a la mejor
locución en ese mismo festival.
Ha sido jurado de Premios Nacionales (particularmente el Premio Joaquín
García Monge de difusión cultural en 2010 y el premio Amando Céspedes
Marín en 2015 y) convocados por el Ministerio de Cultura y Juventud.
Del 2012 al 2018 continuó desarrollando proyectos de producción de
contenidos audiovisuales y televisivos para el Canal 15 de la Universidad de
Costa Rica y en la docencia en esa misma universidad.
Es actualmente la Directora General del Centro Costarricense de Producción
Cinematográfica (CCPC) del Ministerio de Cultura y Juventud.
Con un
nombramiento del 02 de julio del 2018 al 01 de julio 2020.

