
CONVOCATORIA DE ALTOS ESTUDIOS- EICTV 

TALLER DE PITCHING & STORYTELLING 2016. 

Dirigido a personas de habla hispana 

 

Cada vez nos encontramos con mayor competencia en la actual coyuntura de 
mercado nacional e internacional a la hora de buscar vehiculizar, vender, encontrar 
financiación 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 ello el PITCHING y su hermano mayor el STORYTELLING se han convertido en 
los últimos 20 años en la herramienta más vanguardista de presentación de 
personas, proyectos y gestión de carrera. 
Cada persona tiene una historia, cada proyecto incluye una visión, cada uno de 
nosotros tiene un sueño profesional y un diferencial que transmitir. Sin embargo, 
esto no siempre es visible o evidente para quienes nos conocen, ven o escuchan. 
Muchas veces gestionamos tan pobremente nuestra comunicación o conocimiento 
que pasamos desapercibidos frente a las galimatías de información actual. 
 
Una buena historia mal contada suena a mala historia dice el productor Stephen 
Cannell y nosotros adherimos. Tantas maravillosas historias mal contadas pueden 
hacer la diferencia entre comunicar algo sin pena ni gloria o comunicar nuestro 
trabajo, producto o conocimiento de modo inspirador e indeleble.  
Descubrí de que se trata esta nueva forma de comunicación y gestión a través de la 
narración y el relato en este Taller. Porque el Storytelling:  
 
• Genera confianza: Una buena historia no sólo cuenta una realidad de manera 
diferente, muestra un lado diferente. Da a conocer aspectos desconocidos, revela 
verdades, genera empatía. 
• Deja huella: Un relato poderoso, bien contado, bien recorrido en su trama y 
secuencias motiva, emociona, provoca, conmueve y se transmite. 
• Genera participación, cohesión y expansión: Una buena historia, une gente con 
mismos intereses, se recuerda fácil, se cuenta fácil, se comparte, se propaga, hace 
eco y crea voz personal.  
 
Por todo esto, nuestro siglo es llamado La Era de la Narrativa. El filósofo y 
especialista en narrativa Roland Barthes lo afirma: el relato es una de las grandes 
categorías de conocimiento que utilizamos para comprender y ordenar el mundo. 
Bajo sus casi infinitas formas, el relato está presente en todas las épocas, en todos 
los lugares, en todas las sociedades. El relato empieza con la historia misma de la 
humanidad, no hay, nunca ha habido un pueblo sin relato. Todas las clases, todos los 
grupos humanos tienen sus relatos y muy a menudo esos relatos los disfrutan en 
común hombres de culturas diferentes, incluso opuestas.  

 

A partir del la exposición oral en 10 minutos de su proyecto, el alumno participante 
recibirá de la docente herramientas para conseguir que su pitch sea memorable, 



para neutralizar el posible no del exterior y para responder todas las posibles 
preguntas de los clientes interlocutores a través de un taller teórico-práctico donde 
se imparten herramientas conseguir potenciar todas las fortalezas del proyecto así 
como poner en manifiesto claro todas las capacidades que el presentante tiene para 
ofrecer a nivel profesional en el ámbito en el que se desarrolla, en pos del proyecto o 
en pos de generar nuevas oportunidades de trabajo y gestión. 

  

El objetivo del seminario es conseguir optimizar una presentación oral para lograr 
alto impacto a una audiencia o a un interlocutor a través de la proporción de 
fundamentos principales para activar estrategias de presentación acorde con el tipo 
de proyecto a llevar a cabo. 

En busca de ser memorables proporcionaremos herramientas para el entendimiento 
de una presentación de tema en la coyuntura actual, así como a poner en acción una 
exposición visual e inolvidable. Enseñaremos a instrumentar soluciones a las posibles 
debilidades de la presentación, la  optimización de las capacidades personales y a 
maximizar en práctica y acción de las posibilidades de venta. 

 

Porque el relato se ríe de la buena y la mala literatura porque es internacional, 
transhistórico y transcultural. El relato está ahí como la vida. Sin relato bien 
articulado, no hay decir ni proyecto que valga. 

 

Fechas: Del 14 al 25 de noviembre de 2016 

Duración: 2 semanas. 

Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV 

Matrícula: 1800.00 € 

Cantidad Mínima de participantes: 7 personas. 

Cantidad Máxima: 15 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 
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: 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 financiación y ventas con guiones o 
proyectos de televisión, cine o contenidos digitales o bien necesitan optimizar una 
presentación personal en pos de conseguir nuevos trabajos o vehiculizar propuestas 
personales dentro del ámbito donde se encuentran ejecutando su actividad laboral. 
El objetivo es la optimización de proyectos presentados por profesionales de la 
industria audiovisual, neutralizar las negativas posibles y fortalecer debilidades de 
presentación y discurso y maximizar fortalezas sumando valor agregado. 

  



 

1era. Semana 

• Proporción de Fundamentos principales: Formulas y Abordajes (Regla de las 5Ws, 
Regla de las 8 Erres, Abordajes desde Sentido y Motivacion. Regla de las 7Cs).  
• Creación de un Log line. Fórmula para abordaje de log line. 
• Abordajes hacia personajes poderosos. 
• Fórmula de preparación de Pitch. 
• Nuevas Formulas de Pitching Segundo Nivel. 
• Presentación de criterios de Atencion Proyectiva en Audiovisual – Representacion 
Espacial. 
• Propuestas del Uso del “Gimmick”, trucos y ardides. 
• Dialogo Positivo Proyectivo: Mundo Real vs Mundo de Recreacion- Ficcion- Docu. 
• 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- One on One de Negocios- Pitching de TV 
para compañías productoras y Networks. 
• Arte del Pitch, Nivel 2. Pitch de Personajes y su recorrido. Como encontrar el 
diferencial en el pitch de tu personaje. Como crear un pitch de personaje memorable. 
Elaboracion y profundización.  
• Pautas de Recorrido. Profundización del Arquetipo en Storytelling. Dr. Jekyll y Mr 
Hyde del Arquetipo Hibridaciones- Ejemplificacion con Series de Renombre.  
• Profundizacion de pautas de log line. Presentacion de Protagonista, Antagonista. 
10 Reglas de Construccion del Log line Perfecto. Como contar historias de personajes 
Corales.  
• Introduccion a Construccion de Detonante y Conflicto. 
• Nociones introductorias a la Psicolingüística y Neurociencia en cine y TV. 
• ¿Por qué y como conseguimos un Relato Demoledor? 
 

 

2da. Semana 

• Ventajas indispensables del relato nueva forma y movimiento de comunicación. 
Como pasamos de emisores a creadores de relato, de receptores a usuarios. 
• ¿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.  
• Exploración de Temas e Ideas Propios para elaborar Storytelling Personal y de 
proyecto. 
• Teoria sobre el Mecanismo de Relojería de Una Trama. 
• Amplificación de Conflicto.  
• Construccion del Verosímil en Pitching & Storytelling. 
• Introduccion a Estructuras de Stoytelling Inapelables. 
• Estructura Tripartita- Caballo de Troya como Transporte Emocional. 
• Secuencia Esencial de la Sorpresa. 
• Idea en Accion. 
• Storytelling Aristotelico. 



• 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. Mitos Lunares, Mitos 
de Cosmogonia. 
• Los Tipos de Relato Mítico: Renovación y Fin del Mundo. Carga positiva de Futuro. 
Gestión y custodia del propio relato 
• 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. 
• ¿Cómo funcionan las emociones y como se detonan las emociones? Atencion 
proyectiva y funciones del sistema límbico. 
• 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? 
• Estrategias de identificación del corazón del propio objetivo. Motivación congruente 
versus mal uso del relato. 
• Teoria del Auriga versus Teoria de Invitado. 
• Aplicación de Principios de Gestion del Pesimismo, Responsabilidad, Generosidad y 
Bondad en el Storytelling Management. 
• Estrategias de identificación de contexto. 
• 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: 

Los estudiantes recibirán gratuitamente el alojamiento y la alimentación, así como 
los servicios de urgencias en la posta médica de la escuela. 

Por regulaciones legales vigentes en el país,  todo extranjero 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. Existen los servicios 
de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, tienda, lavandería, telefonía 
internacional, email e internet.  



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

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

 

 

CURRICULUM VITAE: Mariana Sanchez Carniglia. 

Productora Audiovisual con trayectoria nacional, 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 2003 decide que su vida y profesión se deben llevar a cabo en 

Argentina donde 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, México, España, 

Francia, Holanda y Europa del Este. Desde Marzo 2014 reactiva su actividad docente 

e imparte seminarios de Pitching & Storytelling en Latinoamérica y realiza 

consultorías internacionales para Israel, Argentina, Chile, Bolivia, España con 

productores y networks.  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. Es además habitualmente convocada a ser parte del cuerpo 

docente de Good Pitch sponsoreado por Sundance Institute y BritDoc y de TEDx Rio 

de la Plata. En Noviembre da su primer taller en la EICTV, prestigiosa escuela de cine 

de Latinoamérica. En 2016 regresa nuevamente a España, Holanda, Rumania y 

Bélgica para impartir workshops allí. Convocada por festivales nacionales y por la 

Escuela de Cine de San Diego prepara tambien su desembarco en México y Estados 

Unidos. Divide su tiempo entre Latinoamerica y Europa donde se desarrollan la 

mayoría de sus workshops al tiempo que escribe el primer libro de Storytelling de 

Latinoamerica que ya cuenta con editorial.  

 

 



Higher Studies Call- EICTV 

 

PITCHING & STORYTELLING .-THE ART OF PITCHING & 

STORYTELLING FOR INTERNATIONAL MARKETS, PROJECT & 

CAREER MANAGEMENT 

For english speaking people only 

 

The International Film Market is becoming more and more a hardcore 
competition where the most memorable Project wins. In order to be 
able to step up to the challenge of selling your film, you do not only 
need a good script, you also need to be intelligent, strategic, and 
effective while facing a possible investor on your movie. 

Pitching has become the crucial tool worldwide in order to be able to 
leave a great impression that finally gets your story going. A good 
pitch can make the difference between a story being sold and one 
been stored. who will introduce you to the art of pitching.  

 

Dates: From october 31 to november 11, 2016  

Location: International School of Film and TV, Artemisa, Cuba 
Duration: 2 weeks. 

Tuition: 1800.00 € 

Minimum of Students: 7 people.  

Maximum of Students: 15 people. 

In case the required minimum number of participants is not covered, 
the school reserves the right to suspend the course one month before 
its beginning. In that case, pre-registration payments previously 
made by those enrolled will be reimbursed. The EICTV does not take 
responsibility for the costs of the trip (plane ticket, visa, etc). If the 
person interested decides not to attend the workshop for any reason 
the pre-registration fee will not be reimbursed.  

 

Aimed to: producers, writers, directors, journalists, communication 
managers, cultural managers, and to all people involved in 
Audiovisual & in need of career Storytelling who aim to improve their 
communication and storytelling skills in order to introduce their 
projects or themselves to get vehicles of financing and securing 
projects as well as improving their personal pitch so they can get 
better profesional chances. 

 

Week One:  

 
• The Pitch: The Storytelling part of Writing. 
• Six Project Defining and Designing Premises: From Pitching 

your Project to Storytelling Your Profession. 
• Designing your pitch: Cardinal Rules, Fundamental Tips and 

Formulas. 



• The 5 Key Components of the Structure of the Pitch. How to 
structure your presentation according to the 5 W´s Rule. 

• How to identify the Primary Objective of all Stories. 
• Opening Strong: The Power of a Well Asked Question: What if? 

Do you know? What would you do? 
• The Primary Objective: How to be memorable.  
• How to get your project chosen and sold. 
• How to infuse genre and tone in our Presentation. 
• The 8 Steps to a Powerful Pitch. When should we reveal the 

most important information of our pitch? Is it our prerogative to 
request an answer from our audience? How do we get a 
producer/client/ executive to respond back? 

• The Win- Win Question. 
• What if the buyer says NO? How do we follow up?  
• Exercises and Templates. Case Studies. 

 

Week Two:  

 
• Building Empathy- Designing a Hero-How to build a 

breathtaking log line. 
• How to pitch memorable characters. 
• How to build the Staying Power of a Project. 
• How to generate new opportunities, secure old ones and benefit 

from in a pitch. 
• Identifying Outer Motivation, Conflict, Character Arc, Issues, 

Antecedents. 
• Building up the equilibrium between Passion and Logics in a 

Pitch. 
• The Use of “The Gimmick”, the greatest trick in pitching. 
• What to do before and after pitching: An outline on getting into 

the pitching room, overcoming fear and making a graceful exit. 
• Formulas to Expect the Unexpected. 
• Formulas to handle Stage Fright. 
• The Elevator Pitch: 60 Seconds to Build a Professional 

Relationship. 
• Creating an unforgettable Leave Behind. 
• Tips for Pitching on International Markets. 
• Pitching on One on One Business Meetings.  
• The Pitch Check List-Tips on What and What NOT TO DO.  
• Pitching for Career management Propositions. 
• The Fiction Film, Documentary and TV Series Pitch. Differences 

and Nuances. 
• Career Management: From Pitching a Project to Storytelling 

your Career.  
• Final Pitching Presentations. 
 

 



Requirements: 
• To be a film school or college graduate or to work in 

audiovisuals. 
• To email your curriculum vitae with personal and professional 

data 
• To  email one page resume of the project or story that  you’re 

going  to work in the workshop. 
 

General information: 
A professor will select among the applicants, according to the 
documentation submitted and the date of application. This is an 
irrevocable decision and will be announced a month and a half before 
the beginning of the course. 
Students will receive free the lodging and meals in the school and 
also non-specialized medical and first aid care. Every foreigner 
entering the country should carry medical insurance acknowledged in 
Cuba. This medical insurance will cover hospital and specialized care 
in case it is needed. Find details at www.asistur.cu 
The school has sports facilities and transportation to town the 
weekends. There is round-the-clock cafeteria service, a store, 
laundry, international telephone service, e-mail and Internet service. 
The school reserves the right to replace a professor in case there is a 
contingency.  
Those interested in the course should submit their request to Orietta 
Roque, coordinator for Higher Studies EICTV 
altos.estudios@eictv.co.cucu    

 
 
 
About the professor:  
Marian Sanchez Carniglia is an Argentinean Producer, Teacher & 
Film Consultant whose major expertise is Pitching & Storytelling for 
Latin American and European in International Markets. 
Awarded with the Fulbright International Grant in 1998, Marian 
Sanchez Carniglia formed herself in Los Angeles, between 1999 and 
2005, where she learnt from important storytelling, pitch & film 
teachers like Linda Seger, Robert McKee, Chris Abbott, Michael 
Hauge, Ken Rotcop and Peter Guber to name a few. She worked for 
Studios like Fox, Sony and Paramont under the directors Ron Howard, 
Cameron Crowe, Bryan Singer, The Coen Brothers and James 
Cameron among others. It was in Cameron´s companies Digital 
Domain and Ligthstorm where she developed the longest part of her 
American career. Pitching, Storytelling and Remake Management 
have become her strongest areas of expertise. She designed and 
managed the strategy that brought the remake rights of Spanish 
films like “Nos Miran” by Norberto Lopez Amado, “Trece Campanadas” 
by Xavier Villaverde and “Fausto 5.0” by Isidro Ortiz to the US, 
causing interest in studios like Dreamworks and the American 



directors Janusz Kaminski and Darren Aronofsky. The year 2008 finds 
her back in her hometown, Buenos Aires as Development VP of 
Resonant TV, where she had the chance to explore and successfully 
apply American methods within the Latin American and European 
Market. During the next five years she handles the Development 
Department of both Resonant Argentina & Resonant Colombia 
producing series in Colombia and Spain. In March 2014 she starts 
teaching International Pitching & Storytelling Seminars in Latin 
America and Spain being the Fantasporto Forum her first presentation 
of the workshop in Portugal. Now her workshops have expanded all 
over Latin America, Spain and Portugal. 
In 2015 she continues her international expansion with workshops in 
Madrid, Barcelona, Valencia and Vigo in Spain as well as Espinho´s 
FEST in Portugal. Upon returning to Buenos Aires, she introduces her 
new Storytelling workshop soon to become a book and finalices her 
year at EICTV, San Antonio de Los Baños, Cuba. 
 


	Convocatoria 2016 - Taller Pitch Doctor e Introducción al Storytelling.pdf
	Call 2016 - Pitching  Storytelling.pdf

