
 
 
 

Convocatoria Taller de Altos Estudios-EICTV  
TALLER DE PITCH DOCTOR.- 

INTRODUCCION AL ARTE DEL PITCH 
 

Cada vez nos encontramos con mayor competencia en la actual coyuntura de mercado 
nacional e internacional a la hora de vender, encontrar financiamiento o apoyo a nuestros 
proyectos. Tener buenas ideas no basta, debemos saber comunicar correctamente y vender 
estas ideas con entusiasmo, efectividad,  inteligencia, estrategia, profesionalismo y poder 
equilibrar en nuestra presentación, la pasión que nuestro proyecto nos provoca con la 
lógica del mercado internacional al que necesitamos acceder.  
 
Para conseguirlo, EL PITCHING se ha convertido en la herramienta fundamental a nivel 
mundial para hacernos más asertivos y competitivos en nuestras presentaciones y para que 
logremos que un proyecto pase del estadio de idea a formato y luego a producción y hecho 
artístico. 
 
A partir del la exposición oral en 10 minutos del proyecto, el alumno recibirá herramientas 
para conseguir que su pitch sea memorable, para neutralizar el posible no,  conseguir 
potenciar todas las fortalezas del proyecto y responder todas las posibles preguntas de los 
clientes interlocutores.  
 
Fechas: del 16 al 27 de Noviembre de 2015. 
Duración: 2 semanas. 
Costo de la matrícula: 1500.00 euros 
Cantidad Mínima de participantes: 7 personas. 
Cantidad Máxima: 20 personas. 
De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el 
derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En 
tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas 
previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al 
viaje (boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir al taller por 
cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado. 

 
Dirigido a: productores, directores, guionistas, autores, comunicadores, gestores 
audiovisuales y culturales y a todos los profesionales de todos los ámbitos del medio 
audiovisual, que necesitan mejorar o reforzar su forma de presentar proyectos o productos 
a interlocutores, para conseguir financiamiento para guiones o proyectos de televisión, cine 
o contenidos digitales, o bien, necesitan optimizar una presentación personal en pos de 
conseguir nuevos trabajos. 
 
Profesora: Mariana Sánchez Carniglia 
 
  
 
 
 

    



 
 1era. Semana  

• Proporción de Fundamentos principales: Formulas y Abordajes (Regla de las 5Ws, Regla  
de las 8 Erres, Abordajes desde el tema, Poder de permanencia de un proyecto).  

• Creación de un Log line. Fórmula para abordaje de log line. 
• Abordajes hacia personajes poderosos. 
• Fórmula de preparación de Pitch. 
• Plantillas de Abordaje a diferentes géneros del Pitch 
• Presentación de criterios de universalidad y emotividad en tema. 
• Propuestas del Uso del “Gimmick”, trucos y ardides.  
• Trucos y secretos para conseguir ser “memorable”.  
• Instrumentación de soluciones a las posibles debilidades de la presentación. 
• Propuestas del Uso del “Gimmick”, trucos y ardides. 
• Trucos y secretos para conseguir ser “memorable”. 
• Instrumentación de soluciones a las posibles debilidades de la presentación.  
• Antes y Después del Pitch: Los secretos del pitch, desde la entrada a la sala de          

reuniones hasta el control del miedo escénico. 
• Pitching en Mercados Internacionales. 
• Pitching en rondas One to One de Negocios.  
• Pitching de TV para compañías productoras y Networks.  
• Pitching para Emprendedores. 
• Pitching de Gestión Cultural y de Conocimiento. 
• Optimización de las capacidades personales. 
• Manejo del vocabulario internacional. 
• Uso adecuado de las herramientas y los recursos verbales, escritos y audiovisuales que se 

precisen para ese proyecto llegue a su concreción. 
• Mejoramiento de la interlocución, enriquecimiento de fortalezas y fortalecimiento de las 

debilidades del proyecto, individuo o grupo. 
• Asesoramiento, consejo e instrumentación de pautas y secretos para presentaciones 

individuales o grupales. 
• Pitching ensamblado para equipos de trabajo. 
• Pitching en Mercados Internacionales 

 
    2da. Semana:  

• Fortalecimiento a través de la teoría de las debilidades suscitadas durante la primera 
semana de pitching, preparación de la previa y post de un pitch. 

• Introduccion al segundo nivel: Storytelling o la técnica de armado de relatos para gestión 
de carrera. ¿De que se trata el Storytelling? Los relatos como catalizadores de proyectos, 
como herramientas de comunicación. Somos relatos que se alimentan de relatos. 

• La estructura del relato desde formulas y aproximaciones ¿Cómo se articulan los relatos, 
como se encuentran, como se direccionan? Tema- Argumento- Trama- Sentido- Conflicto.  

• Teoria sobre el Mecanismo de Relojería de Una Trama. 
• Introduccion de Conflicto.  
• Identidad Formal del Relato. 
• Uso  de géneros en relatos convencionales y de día a día. 
• Apropiación de mitos antiguos y nuevos mitos culturales en Relato: El Viaje del Héroe. 
• Utilización de Mitos en acción para persuadir en relato propio. 
• Los Tipos de Relato Mítico: Renovación y Fin del Mundo. Carga positiva de Futuro. Gestión 

y custodia del propio relato 
• Propuestas  de Uso de Arquetipos en Relatos Propios y Actuales: Riqueza simbólica – 

Protagonismo – Necesidad – Conflictos. 
• Personajes estereotípicos del Relato: Inocente- Explorador- Guerrero- Sabio – Rebelde – 

Mago etc. 



• Estrategias para el uso de la metáfora como catalizador. Idea de la belleza de la metáfora. 
Uso de metáforas culturales reconocidas. Metáfora con analogía. 

• Como contamos historias que marquen una diferencia para nosotros y los otros. 
• Como encontramos el propósito claro de un relato. La teoría del transporte emocional. 
• Como articular la historia que dirige la propia historia. 
• Como percibir y encontrar la historia soterrada de su interlocutor ¿A quien y como le 

hablamos? 
• Coyuntura actual del mercado internacional, cambios suscitados en la última década. ¿Por 

qué y cómo se dieron? Desde la Huelga de Guionistas en 2001 al día de Hoy. 
• Herramientas para atender a la demanda actual. Oferta versus demanda desde 2005 a la 

actualidad. 
• Concepción de formato para el mercado actual. 
• La Figura del Showrunner en la industria americana versus la figura del Director en 

Latinoamérica. 
• Tips sobre lo que NO SE DEBE HACER o DECIR.� Maximizar en práctica y acción de las 

posibilidades de venta. 
 
Requisitos:  
• Ser graduados de una escuela de cine o nivel universitario o estar vinculado al medio 
audiovisual. 
• Enviar currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales y profesionales.  
• Enviar una síntesis (de no más de una cuartilla) del proyecto sobre el que trabajarán 
durante el taller. 
 

Informaciones generales: 

 
Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en 
Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico 
cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web 
www.asistur.cu se detallan todas las opciones para los viajeros. 

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de semana. 
Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía 
internacional, email e internet. 

Se recomienda a los alumnos que posean laptop, que la traigan. 

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso 
de acuerdo a su documentación y de sustituir a un profesor en caso de presentarse algún 
inconveniente. 
 

El alojamiento para este taller será en La Habana, durante la primera semana, y en la 
EICTV la última semana. 

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud  a Orietta 
Roque, coordinadora de Altos Estudios altos.estudios@eictv.co.cu. 

     

     



      

 

     Mariana Sanchez Carniglia (síntesis curricular) 

 
Productora Audiovisual con trayectoria en USA, Coach y Docente a nivel internacional de 
Pitching & Storytelling y Gestión Audiovisual. Ganadora de Fulbright en 1998. Formada en 
Los Angeles, con los grandes maestros del Pitching como Michael Hauge, Ken Rotcop, Linda 
Seger, Robert McKee, Peter Guber y Chris Abbott, desarrolló gran parte de su carrera en esa 
ciudad. Allí tuvo la chance de trabajar en estudios como FOX, Warner Bros, Sony y Universal, 
bajo las órdenes de directores como Ron Howard, Cameron Crowe, Bryan Singer, Los Hnos. 
Coen y James Cameron entre otros. En 2008 de regreso en Buenos Aires, se incorpora como 
Gerente de Contenidos a Resonant TV para aplicar lo aprendido en USA en el mercado 
latinoamericano y europeo. Durante 5 años lleva el desarrollo y gestión de proyectos en 
Resonant Argentina y Resonant Colombia desarrollando proyectos en Argentina, Colombia, 
Chile, Mexico, España, Francia, Holanda y Europa del Este. Desde Marzo 2014 reactiva su 
actividad docente e imparte seminarios de Pitching & Storytelling en Latinoamérica y realiza 
consultorias internacionales para Israel, Argentina, Chile, Bolivia, España para productores y 
networks.  Amplia además su espectro de oferta educativa hacia el emprendedurismo y 
gestión cultural y de carrera y conocimiento a partir de implementación de técnicas 
avanzadas de Storytelling. A principios del 2015 comienza el desembarco de su método en 
Europa impartiendo talleres en  España y Portugal. Actualmente  y debido a lo innovador de 
su propuesta educativa se encuentra invitada al FEST de Espinho, Portugal, a Galicia a traves 
de la Vigo Film Commission, a la ECU de Uruguay, y la OPRAP de Paraguay y en 2016 
nuevamente al Festival de Cine Fantastico de Oporto (Fantasporto) y al BIFFF, Festival de 
Cine Fantastico de Bruselas para impartir workshops allí. Y es además convocada a ser parte 
del cuerpo docente de Good Pitch sponsoreado por Sundance Institute y BritDoc y de TEDx 
Rio de la Plata. Divide su tiempo entre Latinoamerica y Europa donde se desarrollan la 
mayoría de sus workshops al tiempo que escribe el primer libro de Pitching de Latinoamerica 
que ya cuenta con editorial.  

 


