
Convocatoria Talleres de Altos Estudios ONLINE 
EICTV  

 
¿CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO CINEMATOGRÁFICO?  

 
Aprende herramientas de análisis para destacar tu película  

en una industria muy competitiva 
 
Profesor: Gonzalo Gómez  
 
Introducción: 
 
Hemos tenido una gran idea. Nuestro guión o película son proyectos de gran valor, pero no 
somos los únicos que narramos historias. ¿Cómo podemos destacarnos en un mercado global 
y competitivo?¿Cuáles pueden ser nuestros objetivos?. Diferenciar nuestro proyecto es una 
labor fundamental para que otros puedan valorarlo adecuadamente y pensar cuál sería su 
público potencial. Para poder llegar a festivales, mercados y estrenos en cines es necesario 
conocer a lo que vamos a enfrentarnos y ser conscientes de cuál es nuestra situación inicial. 
 
Objetivos del curso: 
 

- Entender los distintos pasos que siguen los proyectos cinematográficos y los agentes 
que toman parte de la industria. 

- Conocer las distintas interpretaciones que puede tener la palabra “cine” y conocer 
dónde queremos situar nuestro trabajo. 

- Aprender los diversos tipos de público que pueden estar interesados en nuestra 
película. 

- Introducción al concepto marketing y su aplicación en la industria cinematográfica. 
- Conocer diversas herramientas de análisis de una película desde el punto de vista del 

espectador final. 
- Comprender la importancia que tiene la descripción de una película a través de palabras 

e imágenes. 
- Introducción al concepto “posicionamiento” en el análisis fílmico. 

 
El objetivo principal es que el alumno salga del taller con los conocimientos suficientes para 
enfrentarse ante un tribunal y mostrar materiales online y offline para destacar su obra frente al 
resto. 
 
Fechas: del martes 15 de junio al jueves 1 de julio de 2021 
Horario: 3 horas. Encuentros de dos horas: 21 horas a 23 horas (Hora de España) + 1 hora 
aproximada de visionado individual. 
Duración: 3 semanas (2 encuentros semanales) 
Horas aproximadas: 18 horas teóricas + prácticas 
Costo del taller: 250 € 



Máximo de alumnos: 20 
Mínimo de Alumnos: 8 
Dirigido a:  

- Profesionales del sector que quieren crear una ópera prima o segunda película. 
- Productores que quieren vender sus proyectos. 
- Graduados en escuelas de audiovisual o cine o que están vinculados al medio 
cinematográfico.  
- Guionistas que quieren vender su proyecto en festivales. 

 
Nota Importante:  
 
Este taller es un fragmento práctico del curso superior que se desarrollará de manera 
presencial en la EICTV en septiembre de 2021. Los alumnos que se inscriban en este taller y 
estén interesados en realizar el curso completo presencial obtendrán un descuento de 250€ en 
la matrícula.  
 
El taller no requiere conocimientos previos de marketing o comunicación. 
 
Estructura del curso 

 
 
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 
plataformas online. 
 
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. 
- Enviar planilla de inscripción que se encuentra en la página web 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc 
 
Los interesados en dicho curso deben presentar los documentos a Orietta Roque, coordinadora 
de los Talleres de Altos Estudios leoylogan@cubarte.cult.cu  y a altos.estudios@eictv.co.cu (los 
mismos deben estar en Word y no pesar más de 1 MB). 
 
Contenido 

 
 

● Sesión 1. Martes 15 de junio. Presentación. (1h) 
- ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? Presentación del profesor.  
- ¿Cómo vamos a trabajar? Dinámica del taller. 
- ¿Problemas? Todo tiene solución. Explicación de recursos. 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
mailto:leoylogan@cubarte.cult.cu


 
● Sesión 2. Jueves 17 de junio 

- Teoría (1h) 
- ¿Cuáles son las funciones del medio cinematográfico?  
- ¿Qué funciones cumple en la sociedad?  
- ¿Qué agentes toman parte del proceso de exhibición de una película? 

- Encuentro virtual (2h) 
- Debate y solución de dudas sobre la teoría 
- Prácticas 

 
● Sesión 3. Martes 22 de junio.  

○ Teoría (1h) 
- ¿Qué es el marketing?¿En qué procesos productivos debe incluirse? 
- Aplicaciones prácticas 
- Conoce tu proyecto 

- Encuentro virtual (2h) 
- Debate y solución de dudas sobre la teoría 
- Prácticas 

 
● Sesión 4. Jueves 24 de junio. 

- Teoría (1h) 
- Analiza y da valor a tu proyecto (1h) 
- Fases del proyecto en desarrollo 
- Diferentes tipos de análisis fílmico con perspectiva de venta 

- Encuentro virtual (2h) 
- Debate y solución de dudas sobre la teoría 
- Prácticas 

 
● Sesión 5. Martes 29 de junio.  

- Teoría (1h) 
- ¿Cómo posicionamos nuestro proyecto? 
- ¿Qué debemos contar de nuestro proyecto? 
- ¿Cómo nos imaginamos el cartel? 
- Pensar en el público y dónde encontrarlo 

- Encuentro virtual (2h) 
- Debate y solución de dudas sobre la teoría 
- Prácticas 

 
● Sesión 6. Jueves 1 de julio. 

- Puesta en común del proyecto trabajado.  
 

Metodología: 
 
El contenido teórico del curso se realizará a través del visionado de varios vídeos y la 
explicación del profesor que servirán para aprender a educar nuestra mirada hacia el 



aspecto más industrial del cine. Las clases están encaminadas a conocer los aciertos de 
una buena narración de venta, pero también de los errores que se deben evitar. Se 
ofrecerá a los alumnos diferentes perspectivas, no sólo desde una visión económica sino 
de otras más innovadoras porque el cine es industria, pero también es arte, expresión, 
sensibilización, documentación y mucho más. 
A lo largo del curso, los alumnos aprenderán a construir un dossier y mejorar su 
expresión descriptiva a través de prácticas continuadas, trabajando la mirada empresarial 
y asimilando, de este modo, los contenidos teóricos mediante el aprendizaje práctico. 
 
Clases online en Zoom 
 

- Las clases tendrán lugar a través de una conexión online, mediante un sistema gratuito 
para los alumnos, que solo requerirá de una conexión a internet. 

- Cada semana habrá 6 horas de clase. Se recomienda que los alumnos realicen el 
trabajo individual práctico de manera continua para no quedarse atrás.  

- Cada clase durará 3 horas. La primera hora corresponderá a un visionado teórico 
individual que el profesor enviará. En las dos siguientes se resolverán dudas y se 
procederá al trabajo en grupo con asistencia teórica y práctica.  

- Se procurará que los horarios sean adecuados para todos los alumnos, sea cual 
sea el país de América Latina o Europa desde el que se conecten. 

 
 
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 y Máster en 
Film Business por la ESCAC. Ha trabajado en empresas como FILMAX (departamento de 
distribución y desarrollo) para películas como REC4, 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 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 y agencia de comunicación Compacto dirigió el equipo de comunicación 
encargado de distribuir y promocionar títulos adquiridos y propios. También desarrolló 
campañas de comunicación de productos ecológicos, feministas, sociales y educativos. 
Colabora como 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. 
 

http://www.gonzaloglobato.com/
https://www.imdb.com/name/nm7400463/?ref_=nv_sr_srsg_0


Sus último trabajos hasta la fecha han sido para las películas 7 Razones para Huir (Esteve 
Soler, Gerard Quinto, David Torras), Madre (Rodrigo Sorogoyen), La Mort de Guillem (Carlos 
Marques-Marcet), Ane (David Pérez Sañudo) y Mediterráneo (Marcel Barrena). 
 


