
 
 
 
 
 
 

11º TALLER SOBRE PRODUCCIÓN DE CINE ESPAÑOL 
Salón de Actos de la Oficina de Cultura, Turismo y Deportes 

(c/ Alcalá, 31. Metro: Sevilla) 
 

15, 22 y 28 de febrero 

6 y 13 de marzo de 2018 

 

Organizado por: 

 

Colabora:  

 

 

 

 

 



1 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 

15 de febrero: Producción de largometrajes de ficción 
 
18 horas: proyección de El autor 
Dir.:Manuel Martín Cuenca. 2017. 112 min. España  
 
Posterior coloquio con: José Nolla (Productor y director de Icónica Films)   

 
 Álvaro se separa de su mujer, Amanda, una exultante 
escritora de best‐sellers, y decide afrontar su sueño: escribir 

una gran novela. Pero es incapaz; no tiene talento ni 
imaginación... Guiado por su profesor de escritura, indaga 

en los pilares de la novela, hasta que un día descubre que la 
ficción se escribe con la realidad.  
 

 

 

22 de febrero 
  
18 horas: Producción Transmedia. Masterclass impartida por Rafael 

Linares  
 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid 

y Técnico en Comunicación Multimedia por la Universidad Francisco de Vitoria. En la 

actualidad es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido Vicedecano de 

Practicum de la Facultad de Comunicación (2010-14). Es también socio fundador y 

productor de la productora Creta Producciones S.L. Como consultor ha participado 

en diversos cursos de formación de profesionales para asociaciones nacionales e 

internacionales, y consultoría para empresas focalizadas en el transmedia y el 

marketing audiovisual. Es también codirector del Curso en Experto Universitario de 

"Transmedia, Nuevas Narrativas Audiovisuales y Televisión Social" de la URJC y 

subdirector del Master Oficial del Documentales y Nuevos Medios de la URJC. 

 

19:30 horas: Nuevas Tendencias en la producción   
 
Mesa redonda con la participación de: Jorge Clemente (Decano Ciencias de la 

Información UCM), María Luisa Gutiérrez (Directora de Amiguetes Entertainmen 

y Bowfinger International Pictures) y Jordi Gasull (El Toro Pictures). 
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28 de febrero: Grandes producciones.  
 
18 horas: proyección de Oro 

Dir.:Agustín Díaz Yanes. 2017. 103 min. España  
 

Posterior coloquio con: Agustín Díaz Yanes y (representante productora 
película-pendiente de confirmar).  

 
En el siglo XVI, los conquistadores españoles Lope de Aguirre y 

Núñez de Balboa emprenden una épica expedición compuesta 
por 30 hombres y 2 mujeres, por la selva amazónica, en busca 
de una mítica ciudad que, según se dice, está hecha 

completamente de oro. 
 

 
6 de marzo  
 

17 horas: El apoyo de las agrupaciones de interés económico en la 
financiación del cine 
 

Charla a cargo de Manuel García Serrano. 
Estudió Cine en la Université Libre de Bruxelles y Université París X. En 2001 

constituye la empresa audiovisual Tus Ojos, con la que ha producido y dirigido 

diversos cortos y largometrajes con un objetivo prioritario: realizar un cine que 

refleje la realidad social y que conlleve a la reflexión. Ha sido profesor y 

coordinador de cursos de cine y educación en valores en varias universidades e 

instituciones educativas españolas. Alguno de sus trabajos son La pequeña Lucía; 

Se buscan abrazos; La doctora sonrisa;  En el mundo a cada rato; Pobladores; 

Cooperantes; Donde viven las mujeres; etc.  

18:30 horas: Documentales de autoproducción. Proceso y 

distribución 
Proyección de Muchos hijos, un mono y un castillo 

Dir.: Gustavo Salmerón 2017. 90 min. España 
 
Posterior coloquio con: Gustavo Salmerón y Enrique González Kuhn 

(distribuidor-director de Caramel Films)  
 
 

 Julita, la madre, ha cumplido todos sus sueños de tener una 

familia numerosa, un mono y un castillo, y ahora sufre los 
efectos de la crisis económica, sin dinero para poder mantener 

el imponente inmueble, y a base de iniciativa y tacto logra 
mantener a la familia a flote. 
  



3 

 

 
 
 
 

 
 
13 de marzo:  
18 horas: La posproducción. Procesos y su gestión. Masterclass a 

cargo de Rodrigo Atienzar 
 

Rodrigo Atiénzar se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense 
de Madrid y realizó estudios de Arte Dramático en Cuarta Pared. Es director 
y guionista, entre sus cortometrajes destacan “Mantis”, “Por Gloria divina”, 

“Muchacha con Paisaje” , “Garand” y “The Darkness Keeper”.  
 

19:30 horas: Mesa Film Madrid. Directores de producción. En 
colaboración con APPA 
 

Samuel Castro, Coordinador de Film Madrid, Oficina de Promoción de 
Rodajes de la Comunidad de Madrid, moderará esta mesa alrededor de la 

figura de los Directores de Producción y su función en títulos 
cinematográficos rodados en la Comunidad de Madrid. Contaremos con la 
participación de socio de APPA, Asociación de Profesionales de la Producción 

Audiovisual. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 
VISITA A LA ECAM 
 

La ECAM se creó en 1994, por decisión de la 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
de Madrid, la Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE), la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) y la 
Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los 

Productores Audiovisuales (EGEDA). 
 

La ECAM es una escuela de alta capacitación en las distintas especialidades 
que integran la profesión cinematográfica y audiovisual. En sus aulas se han 
formado ya más de 15 promociones de jóvenes cineastas –productores y 

directores de producción, guionistas, directores y realizadores de TV, 
directores artísticos, directores de fotografía, montadores, sonidistas, 

maquilladores y especialistas en cine de animación– y un altísimo 
porcentaje de sus diplomados, que supera el 90%, se han ido integrando en 
la industria del audiovisual español en la que trabajan con continuidad.  

 
Entre los antiguos alumnos se encuentran Fernando Franco (La Herida), 

Paco Plaza (REC), Fernando González Molina (3MSC), David Pinillos (Bon 
Appetit), Pablo Remón y Daniel Remón (Casual Day), entre otros muchos.  
 

En la ECAM estudian actualmente alumnos de todas las comunidades 
autónomas españolas, pero también alumnos extranjeros.  

 
www.ecam.es 

 
VISITA CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA 
FILMOTECA ESPAÑOLA 

 
En su conjunto, se trata de unas modernas instalaciones 

dedicadas a la conservación, restauración y 
recuperación de los fondos documentales de nuestra 
cinematografía, además de contenedor de las 

colecciones más importantes o significativas del 
patrimonio filmado. 

http://www.ecam.es/

