ENCUENTROS
GUIONISTAS – PRODUCTORES
Jornadas Interactivas sobre el Mercado
Audiovisual
18 y 25 de octubre
4 y 11 de noviembre de 2010
Organizan:

DESTINATARIOS:
Guionistas y Productores de Cine y Televisión.

OBJETIVOS:
La existencia de nuevos canales y plataformas, la fusiones de cadenas
generalistas, el auge de la TDT,

el consumo cada vez mayor de

contenidos en Internet y las nuevas tendencias del cine español han
cambiado drásticamente el panorama de la producción audiovisual y sus
contenidos.
Los guionistas idean, crean y desarrollan formatos y argumentos que los
productores convierten en programas, series y películas. Estas Jornadas
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pretenden establecer un canal de comunicación entre productores
audiovisuales y guionistas con el objetivo de facilitar a estos el
conocimiento de las tendencias del mercado audiovisual.
Los guionistas no tienen modo de saber los contenidos que está
demandando en este momento el mercado español de la producción
audiovisual, pero aunque lo supieran no hay cauces abiertos, ni
protocolos de actuación con las productoras para hacer llegar nuestras
propuestas o proyectos. Estas Jornadas pretenden paliar esa falta de
comunicación, intercambiando información y tendiendo puentes entre
ambos sectores.
Las Jornadas se pretenden interactivas, de manera que los guionistas y
los productores puedan recabar información, aclarar dudas y plantearse
cuestiones concretas los unos a los otros.

PROGRAMA:
JORNADA 1
INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EL FUTURO YA ES PRESENTE
18 de octubre
- La producción ante un nuevo mercado:
¿Cómo llenar de contenidos?
Diferencias entre el modelo clásico de negocio y aquéllos que aspiran a
sucederlo. Elementos básicos a considerar en el momento de diseñar un
plan de distribución online.
Ponente:
10.00h a 12.00h. Jaume Ripoll, Director editorial de Cameo y Director
de Filmin.
Guionistas y nuevas tecnologías. ¿Qué pueden aportar?
Narrativas y peculiaridades de las e-series,
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Ponente:
12.00h a 14.00h. David Velduque y Víctor Martín León. Creadores
de “Desalmados.

JORNADA 2
EL CINE ESPAÑOL
25 de octubre
- El Cine Español:
¿Qué demanda el mercado?
Ponentes:
10.00h a 14.00h: Antonio Saura. Productor, Zebra producciones

JORNADA 3
CONTENIDOS EN TELEVISIÓN: FICCIÓN
4 de noviembre
- Los Contenidos en Ficción: Series y TV Movies
Ponentes:
10.00h a 12.00h. Silvia Arribas. Desarrollo de ficción de T5
12.00h a 14.00h. Manuel Ríos. Dirección de Ficción de Boca Boca

JORNADA 4
CONTENIDOS EN TELEVISIÓN: ENTRETENIMIENTO
11 de noviembre
- Entretenimiento. Actualidad y Tendencias
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Ponentes:
10.00h a 12.00h. Mariano Blanco. Director de programas de Cuatro
12.00h a 14.00h. Juan Andrés García Ropero. Director de Programas
de Globomedia.

FECHA, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
18 y 25 de octubre / 4 y 11 de noviembre de 10h a 14h.
Lugar:

SALA BERLANGA - C/ Andrés Mellado, 53 - Madrid

MATRÍCULA (precios IVA incluido)
Precio por jornada: 50 €
Precio socios SGAE y ALMA: 25 €

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo
comienzo de curso.

o hasta el día de

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
En primer lugar rogamos envíe on line la ficha de inscripción que
aparece en nuestra web www.fundacionautor.org. Si se le contesta que
hay plazas disponibles, y sólo en este caso, puede realizar la
transferencia bancaria a la cuenta de Fundación Autor: 2100 - 0079 - 81
- 0201357228 (La Caixa).
Por favor, indicar datos de referencia en la transferencia: nombre y
apellido de la persona inscrita y nombre del curso; y adjuntar copia
legible por fax (915036876) o mail (angomez@fundacionautor.org) del
justificante.
La plaza queda adjudicada cuando recibimos el justificante de la
transferencia.
La Fundación Autor se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto
del programa si las circunstancias lo requieren.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Fundación Autor
Web: www.fundacionautor.org
E-mail: angomez@fundacionautor.org
Tel.: 91 503 68 79/ 68 – Fax: 91 503 68 76
Área de Formación
Bárbara de Braganza, 7
28004 Madrid

ALMA. Sindicato de Guionistas
Web: www.sindicatoalma.es
E-mail: coordinacion@sindicatoalma.es
Tel: 915212339
Marqués de Valdeiglesias 6, 2ºA
28004 Madrid
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