
Convocatoria Taller de Altos Estudios  
 EICTV- Innovación Audiovisual 

Nuevos consumidores, nuevos medios, nueva TV y nuevas 
narrativas 

 
Este taller proporcionará a los asistentes el conocimiento y la práctica 
para entender los nuevos medios y nuevas narrativas. Desde la 
perspectiva de la sociología, la de la industria de la TV, la producción 
de contenidos audiovisuales o la publicitaria, el alumno hará un 
repaso por todos los agentes que conforman el ecosistema actual. La 
producción de contenidos pasa por su mejor momento pero, a la vez, 
cada vez es más difícil captar la atención del usuario.  
 
Uniendo la teoría con la práctica de una forma muy efectiva, este 
taller está confeccionado para ser el punto de inflexión en la carrera 
de los profesionales que lo reciban. La metodología profesional 
empleada hace que los asistentes comprendan el estado actual de la 
industria de contenidos mundial, el por qué de los continuos cambios 
de los sectores de los contenidos, la TV, la animación, el marketing o 
la publicidad, además de cómo y por qué surgen nuevos agentes y 
cómo acabar pudiendo desarrollar proyectos de innovación. 
 
¿Cómo entender a un usuario/espectador ha cambiado tanto? ¿Qué 
supone la TV digital? ¿Cómo desarrollar un proyecto Transmedia para 
que funcione? ¿Cómo integrar los medios sociales desde una 
perspectiva estratégica y con unos objetivos claros? ¿Puedo financiar 
mi proyecto con crowdfunding? ¿Cómo desarrollar los mejores 
contenidos para las marcas? Éstas y muchas otras preguntas serán 
tratadas en el taller. 
 
Los tres profesionales de reconocido prestigio internacional que 
impartirán el taller forman parte de Innovación Audiovisual, un 
proyecto Transmedia que reúne a más de 90 expertos. Innovación 
Audiovisual se ha convertido en un blog donde sacan sus ideas a 
pasear, un foro mensual en España en el que debatir acerca de los 
constantes cambios de la sociedad digital, un Manifiesto, una sección 
en un programa de radio, un grupo de colaboración y una serie de 
comités estratégicos para abordar los temas más candentes. Este 
taller se engloba dentro de ‘Innovación Audiovisual on tour’, un ciclo 
de conferencias por el mundo de varios de los miembros del 
proyecto. 

 
Fecha: Del 19 al 30 de septiembre de 2016 
Duración: 2 semanas 
Lugar: Escuela International de Cine y Televisión, San Antonio de los  
           Baños (Cuba) 
Costo de la matrícula: 1800.00 € 
Cantidad de participantes:25 



Cantidad mínima obligatoria: 10 
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 del inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematrículas 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:  
Trabajadores de cadenas de TV 
Trabajadores de productoras de TV/cine/documental 
Trabajadores de agencias de marketing/publicidad/creatividad 
Productores audiovisuales 
Guionistas 
Graduados en Periodismo, Publicidad y/o Comunicación audiovisual 
Y en general toda persona interesada en los nuevos medios. 
 
Objetivos:  
 

• Conocer los más recientes cambios en los medios, así como los 
aspectos más intrínsecos al ser humano ante todo esto  

• Entender la transformación digital de la TV, la TV 
multiplataforma, la nueva TV y la Social TV 

• Aprender a generar negocio teniendo en base a lo que las 
personas demandan  

• Entender los entresijos de la eclosión del vídeo online y a la 
nueva raza de creadores. 

• Conocer los nuevos formatos audiovisuales, así como las 
nuevas tendencias en medios sociales y tecnocreatividad 

• Comprender el papel de las marcas en todo esto y ayudarnos 
de ellas 

• Entender la diferencia entre impactar y dejar huella y aprender 
las claves para conseguirlo realmente 

• Indagar en los nuevos modelos de consumo y economía 
colaborativa. Conocer si nuestro proyecto puede ser financiado 
así y cómo hacerlo. 

• Desarrollar un proyecto Transmedia como proyecto fin de taller 
Director del taller: Eduardo Prádanos (España) 
Profesores del taller: Eduardo Prádanos, Francisco Asensi y Luis 
Miguel Barral (España) 
 
 
 
 
 



Módulos y contenidos del taller: 
 
1. Introducción a los nuevos medios y las nuevas narrativas 
audiovisuales 

• Cuando la audiencia se convierte en el medio 
• Nuevos hábitos del nuevo espectador/cliente/consumidor 
• Hiperconexión y microaudiencias 
• Tendencias en gran consumo 

 
2. El nuevo concepto de televisión en la era digital 

• Breve historia de la TV en el siglo XXI 
• La transformación digital de la TV 
• La TV multiplataforma 

 
3. Somos consumidores sí, pero también ciudadanos y seres vivos 

• Inteligencia ética 
• Civismo 
• Sostenibilidad 
• Negocio 

 
4. La eclosión del video online. Creadores. 

• Del canal a la playlist 
• Los nuevos creadores 
• Nuevos formatos audiovisuales 

 
5. TransmediaStorytelling 

• ¿Por qué una Narrativa Transmedia? 
• El público, por fin en 2016, demanda estrategias Transmedia 
• Narrativa Transmedia aplicada al cine, la TV, la educación, la 

ficción, la Realidad Virtual... y muchos casos más 
• Cómo escribir una Biblia Transmedia 

 
6. Somos individuos sí, pero también somos crowds 

• El salto de la comunicación bidireccional a la transdireccional 
• Del Social Media al Crowd Media 
• La cultura del intercambio Peer to Peer 

 
7. La eclosión del vídeo online. Nuevas Plataformas. 

• Plataformas de contenido profesional 
• Plataformas para creadores 
• Distribución de microvídeo: Vine, Snapchat, Instagram… 

8.Branded Content: ¿qué pintan las marcas en todo esto? 
• Marcas útiles, marcas aspiracionales y marcas relevantes 
• Del Brand Centric al UserCentric 
• Del demográfico al psicográfico 
• Cómo unir talento creativo y marcas para contar historias 
• Tecno-creatividad 

 



9. Crowdfunding: nuevos modelos de crear (y compartir) riqueza 
• Más allá del dinero 
• El acelerador de partículas creativas 
• La comunidad: la danza del Yo y el Nosotros 

 
10. El caso particular de la animación 

• Animación e Internet 
• Transmedia en el sector de la animación 
• El futuro de la animación 

 
11. Social MediaStrategy 

• La estrategia como pilar principal de la presencia en medios 
sociales 

• ¿Es Facebook imparable? 
• Nuevas plataformas para nuevos consumidores 
• Paid Social 
• Tendencias en Social Media 

 
12.Somos medios de comunica-acción 

• Conectividad 
• Área de influencia 
• ¿Por qué recomendamos marcas? 

 
13. Social TV 

• Estrategias de refuerzo del engagement en el consumo de TV 
• SecondScreen 
• Cómo plantear una estrategia de SecondScreen 
• Cómo y para qué medir la audiencia social 
• Análisis de casos internacionales 

 
14. Entretenimiento y post televisión 

• La convergencia en el mundo del entretenimiento 
• Videojuegos yeSports 
• Inmersividad en contenidos 

 
15. De “impactar” a “dejar huella” 

• De gestionar la notoriedad a gestionar el olvido 
• La diferencia entre satisfacción y gratitud 
• De satisfacer necesidades a movilizar deseos 

Los contenidos teóricos avanzarán en paralelo con ejercicios para 
llevar a la práctica lo aprendido. Habrá un proyecto final de taller en 
el que los alumnos trabajarán con una metodología profesional de 
desarrollo de proyectos Transmedia para que, al acabar el mismo, 
puedan llevarse el aprendizaje a sus respectivos trabajos. 
 
 
 
 



Requisitos:  
-   Ser graduados de una escuela de cine, tener estudios 
universitarios o estar vinculado al medio audiovisual y/o 
publicitario. 

-  Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos  
personales y profesionales. 
- Enviar por email planilla de inscripción que puede bajar desde la 
página web de la escuela www.eictv.org 

 
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. Para mayor 
información visite la página www.asistur.cu 
 
La escuela ofrece gratuitamente el alojamiento y la alimentación en 
sus instalaciones y 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.  
 
Los interesados en dicho taller deben presentar su solicitud  a Orietta 
Roque, coordinadora de Altos Estudios a  altos.estudios@eictv.co.cu 
 
La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este 
taller de acuerdo a su documentación y de sustituir a un profesor en 
caso de  presentarse algún inconveniente. 
 
Síntesis curricular delos ponentes: 
 
Eduardo Prádanos 

Eduardo Prádanoses fundador y CEO en FLUOR, agencia de 
innovación creativa. También es director del Postgrado en Branded 
Content y TransmediaStorytelling (Inesdi)Postgrado en Branded 
Content y TransmediaStorytelling (Inesdi), formación que dirige en 
Madrid, Barcelona y online para los alumnos de todo el mundo.  
Es, además, fundador de innovacionaudiovisual.com, un proyecto 
Transmedia que reúne a más de 90 profesionales en un blog donde 
sus autores sacan sus ideas a pasear, un foro de debate mensual, 
una sección de radio y un grupo de colaboración y también miembro 
del Comité asesor del EuroTransmedia. Es autor de más de 600 
artículos, muchos de ellos publicados en su blog 
eduardopradanos.com. Ha trabajado en la Cadena SER, Globomedia, 
Play Television, Territorio creativo y en su última etapa antes de 
fundar FLUOR era el Director de Contenidos y Transmedia de Havas 
SE (Havas Media Group). Ha trabajado para más de 80 marcas y 



proyectos, siempre desde la perspectiva de la innovación social, 
creativa o estratégica. 
 
Blog: http://eduardopradanos.com/ 
Twitter: https://twitter.com/eduardopradanos 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/eduardopradanos 
FLUOR: http://fluorlifestyle.com/ 
#FLUORblog: http://fluorlifestyle.com/blog 
 

Francisco Asensi 
Francisco Asensi es experto en estrategia y desarrollo de negocio 
digital con más de 15 años de experiencia. Actualmente es director 
de estrategia digital en NeverSeen Media. Formó parte del equipo 
original que puso en marcha el proyecto de transformación digital de 
la Corporación RTVE como director de desarrollo de negocio. En los 
seis años que ha permanecido en RTVE ha participado en numerosos 
proyectos que incluyen la plataforma RTVE A La Carta, la definición 
de la estrategia multiplataforma de RTVE.es, la puesta en marcha de 
la actividad en redes sociales, la plataforma y premios a la 
Innovación Audiovisual en Internet (INVI) y la estrategia transmedia, 
entre otros. En los últimos años ha estado especialmente involucrado 
en la puesta en marcha del estándar español de televisión híbrida que 
incorpora el estándar europeo HBBTV (HybridBroadband- 
BroadcastTelevision), coordinando el grupo de radiodifusores para el 
estudio de la televisión híbrida y conectada. Asimismo ha coordinado 
dentro de la Unión Europea de Radiodifusión el grupo de trabajo TVP 
(TV Platforms and Services) dedicado a proyectos de secondscreen, 
televisión conectada y distribución multiplataforma. 
 
Anteriormente desempeñó diversos puestos relacionados con el 
desarrollo de negocio en empresas de tecnología como Ideal Objects, 
Altana Consulting o Borland Software Corporation. En 1999 se 
incorporó al departamento de consultoría de negocio de Teknoland 
que llegó a ser la mayor consultora de Internet española. En los años 
anteriores a su incorporación al proyecto digital de RTVE trabajó 
como director de desarrollo de negocio para Iberia para la empresa 
francesa DenyAll, especialista en soluciones de seguridad para 
aplicaciones web. Posteriormente se incorporó al Real Madrid como 
audiovisual contents sales manager para después incorporarse a EMI 
Music como businessdevelopment manager.  
 
Antes de su incorporación a NeverSeen Media, ha ocupado el puesto 
de director general de EndemolBeyond, la división digital del grupo 
Endemol-Shine, para España y Portugal, ocupándose entre otros 
proyectos, del crecimiento de la MCN (Multichannel Network) Tuiwok 
Estudios, la red de creadores en YouTube más importante en España. 



Licenciado en Derecho de formación, la dilatada experiencia 
profesional con la cuenta en sectores que van desde el software a los 
contenidos digitales le ha hecho adquirir una amplia visión de la 
situación y la evolución del sector audiovisual y de su convergencia 
con Internet. 
 
Autor de artículos en diversos medios abordando el impacto de la 
conectividad en la vida de las personas y especialmente en la 
televisión como son “El concepto televisión en el mundo 
hiperconectado” o “Comunicación digital para investigadores 
científicos”. Francisco Asensi es miembro asociado de la Academia 
Internacional de las Ciencias y las Artes Interactivas y  miembro de la 
International GameDevelopersAssociation, de la Online News 
Association y de DENAE, asociación española de Derecho del 
Entretenimiento). También es miembro de Innovación Audiovisual, un 
proyecto Transmedia que une a más de 90 firmas de gran relevancia 
en áreas como la comunicación, la música, el marketing o la 
creatividad, entre muchas otras. 
 
Twitter: https://twitter.com/fasensi 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fasensi/es 
 
Luis Miguel Barral 
Co-Fundador de la empresa TwoMuchresearchstudio, empresa de 
investigación social aplicada a la relación entre la ciudadanía y 
lasmarcas, creada en 1990. Profesor de investigación social en Enae 
Business School. 

Ha participado en más de 400 investigaciones para marcas como Real 
Madrid, Spotify, Repsol, BBK Live, Aldeas Infantiles, Telefónica, OCU, 
Coca Cola, Lánzanos, Iberdrola, Génesis, Puleva, Hojiblanca, Iberia, 
Ticketea … 

Geógrafo, formado en comunicación, ciencias sociales, humanidades, 
medio ambiente y desarrollo sostenible. En proceso formativo 
permanente. Admira el talento emprendedor y celebra su presencia 
cuando lo encuentra. Disfruta poniendo su pensamiento a su servicio. 

Edita el blog www.inteligenciaetica.com y es uno de los autores de 
Innovación Audiovisual. 

Web: www.twomuchrs.com 

Blog: www.inteligenciaetica.com 

Twitter: https://twitter.com/luismi_barral 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/luismiguelbarral 


