
Convocatoria Talleres de Altos Estudios ONLINE 

EICTV  

MARKETING: DOSSIER DE VENTA Y PRIMEROS MATERIALES 

 

¿Cuál es la función que cumple el arte cinematográfico desde un punto de 

vista industrial? ¿Existe una nueva realidad tras la pandemia del COVID19? 

Hay que replantearse la realidad existente y ver los posibles cambios que 

podemos hacer. Para ello, el análisis de la obra desde un punto de vista del 

marketing nos ayudará a posicionarla y analizar las posibilidades que 

tenemos para “mover” nuestro proyecto en el mercado “glocal”. 

 

La intención de este taller es analizar el espacio que pueden ocupar las 

películas y cómo generar materiales que nos ayuden a diferenciar nuestra 

obra y poder buscar espacios para su producción y venta. 

 

Este taller es un fragmento práctico del curso superior que se desarrollará de 

manera presencial en la EICTV en septiembre 2021. Los alumnos que se 

matriculen en este taller y estén interesados en realizar el curso completo 

presencial obtendrán un descuento de 200€ en la matrícula del máster 

presencial. 

 

El taller no requiere conocimientos previos de marketing, comunicación o 

industria cinematográfica. 

 

Objetivos 

 
● Conocimiento de la realidad actual de la industria cinematográfica 

● Principios básicos de marketing adaptados a la industria cultural 

● Puesta en común de proyectos y networking 

● Planificación de la estrategia de venta de un proyecto 

● Conocimientos de narrativa para la venta de proyectos 

 

Las clases de este taller están hechas con material online para visionado 

individual, tiempo de preguntas y debate en grupos según criterio del 

profesor y prácticas en grupo a través de plataforma online. 

 

 

 



Fechas:  

- Grupo 1: días 16 (presentación) 23, 30 NOV, 7,14 y 21 DIC Hora: 17:00 

(UTC-5) 

- Grupo 2:  días 17 (presentación), 24 NOV, 1, 8, 15 y 22 DIC Hora: 17:00 

(UTC-5)  

- Grupo 3: días 18, (presentación) 25 NOV, 2, 9, 16 y 23 DIC Hora: 17:00 

(UTC+1) 

Duración: 5 semanas (1 encuentro semanal) 

Horas aproximadas: 24h 30 min 

Horario: en dependencia de las nacionalidades de los alumnos inscritos 

Costo: 250€ 

Máximo de alumnos: 20 por grupo 

Mínimo de alumnos: 10 por grupo 

Plataforma: Zoom 

 

Dirigido a 

- Profesionales del sector que quieran lanzar una ópera prima o segunda 

película. 

- Productores que quieran conocer los principios del marketing para aplicarlo 

a sus películas. 

- Graduados en escuelas de audiovisual o cine o que están vinculados al 

medio cinematográfico. 

- Guionistas que quieren vender su proyecto en festivales o pitchings. 

 

Requisitos 

- Enviar Currículum Vitae u hoja de vida con sus datos personales y 

profesionales. 

- Opcional: enviar sinopsis del proyecto que estás desarrollando.  

- Conexión estable y conocimientos básicos de informática. 

 

Contenido y organización de clases 

 

● Clase 0 (1h) 

- Presentación del profesor. 

- Explicación de la dinámica del taller. 

- Explicación recursos y solución de problemas. 

 

● Clase 1 

TEORÍA ¿Qué es el cine? Una visión pragmática. (1h) 



- Una industria en continuo cambio. 

- Funciones del arte cinematográfico. 

- Datos y análisis del cine a nivel global. 

- Vida de una película. 

Debate y solución de dudas (2h) 

- Durante dos horas, los alumnos podrán resolver las dudas de la parte 

teórica. 

PRÁCTICAS. Lecturas varias y visionados (2h) 

 

● Clase 2 

Los fundamentos del marketing y su aplicación a la industria 

cinematográfica.(1h) 

- ¿Qué es el marketing? 

- Aplicaciones prácticas 

- Conoce tu proyecto 

Debate y dudas (2h) 

- Durante dos horas, los alumnos podrán resolver las dudas de la parte 

teórica. 

PRÁCTICAS: Lectura de guión (2h) 

 

● Clase 3 

Analiza y da valor a lo que se merece (1h) 

- Fases del proyecto en desarrollo 

- Diferentes tipos de análisis fílmico con perspectiva de venta 

Debate y dudas (2h) 

- Durante dos horas, los alumnos podrán resolver las dudas de la parte 

teórica. 

PRÁCTICAS: Análisis del guión leído (2h) 

 

● Clase 4 

Posicionamiento y narrativa en una industria globalizada (1h) 

- ¿Cómo posicionamos nuestro proyecto? 

- ¿Qué debemos contar de nuestro proyecto? 

- ¿Cómo nos imaginamos el cartel? 

- Pensar en el público y dónde encontrarlo 

Debate y dudas (2h) 

- Durante dos horas, los alumnos podrán resolver las dudas de la parte 

teórica. 



PRÁCTICAS: Un primer esbozo de plan de MKT para empezar una 

película o documental (2h) 

PRÁCTICAS: Creación de un dossier de venta de la película o 

documental (2h) 

 

● Clase 5 

Tutoría por grupos 1h 30 min por grupo 

 

 

 
Los interesados deberán enviar planilla de inscripción que se encuentra en el 

siguiente link 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc  y 

documentos solicitados en los requisitos de esta convocatoria a : 
Orietta Roque leoylogan@cubarte.cult.cu y a altos.estudios@eictv.co.cu (los 

documentos deben estar en Word y la suma de ellos no pesar más de 1 MB) 
 

 

Profesor 

 

Gonzalo Gómez Lobato 

http://www.gonzaloglobato.com 

Ficha IMDB: https://www.imdb.com/name/nm7400463/?ref_=nv_sr_srsg_0 

 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de 

Madrid, Máster en Film Business por la ESCAC y varios seminarios de 

innovación en cultura y sector social. Ha trabajado para empresas como 

FILMAX (departamento de distribución y desarrollo) en películas como REC 

4, Summer Camp y Amanece en Edimburgo entre otras. Posteriormente 

trabajó en la agencia especializada WAW, en películas como Loreak 

(representante de España en los Óscar), Anacleto Agente Secreto, Handia y 

otras, además de codirigir los Premios Proyecta de Marketing 

Cinematográfico, un evento anual que pone en valor el trabajo de los 

profesionales del marketing y la comunicación cinematográfica. 

 

En la productora cooperativa Compacto.coop dirigió el equipo de 

comunicación encargado de distribuir y promocionar películas adquiridas y 

de producción propia. También desarrolló campañas de comunicación de 

productos ecológicos, feministas, sociales y educativos. Colabora como 
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profesor de marketing cultural en diversas universidades y asociaciones de 

productores como la Universidad Complutense de Madrid, ESCAC, IED, 

Pompeu Fabra de Barcelona o el Instituto del cine de Tenerife. 

 

Sus último trabajos hasta la fecha han sido para las películas Loro (Paolo 

Sorrentino), 7 Razones para Huir (Esteve Soler, Gerard Quinto, David 

Torras), Muerte en León (Justin Webster), Madre (Rodrigo Sorogoyen), La 

Mort de Guillem (Carlos Marques-Marcet) y Ane (David Pérez Sañudo). 


