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11 al 22 de febrero de 2013                                                                 Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 15 

 
 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: Un mes antes de inicio del Taller 
Incluye: Análisis del proceso de producción y sus características, (abarcando la prefilmación y la 
postproducción)  ajustados a diferentes proyectos que ya han sido realizados por la productora 
Profesora del Taller. 
 
Dirigido a: Estudiantes de producción de cine y productores que en todos los casos se 
desarrollen o quieran desarrollar su actividad en países de Ibero América. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios: Búsqueda, análisis y selección  de ideas para posibles proyectos  /Análisis 
del proceso de producción/ Análisis de Casos / El trabajo conjunto entre guionista, productor y 
director/ Desarrollo de los proyectos/ Selección de Actores y del Equipo Creativo/ Pitching/  
Coproducciones Iberoamericanas/Preproducción/Filmación/Postproducción/Distribución/ 
/Lanzamiento y Promoción para los estrenos  de películas/ Festivales Internacionales.
 
Prácticas: Análisis de los proyectos de los estudiantes y trabajo en los mismos bajo la tutela del 
profesor. 



 

 

Dirección del Taller: 
 
Tita Lombardo (México) Productora de larga carrera y reconocida filmografía. A lo largo de su 
carrera ha colaborado con diferentes compañías productoras tanto nacionales como 
internacionales. Las más importantes son Clasa Films, Desiertos Films, Ivania Films, Mirador 
Films, Altavista Films, Tequila Gang, Amiguetes Entreteinment y MK2 Francia, Wanda Films y 
Tabasco Films. Es  directora general  de KMZ Producciones desde donde produce de manera 
independiente. Paralelamente a su carrera cinematográfica ha producido comerciales, 
documentales y cortometrajes. Algunos de los largometrajes en los que ha trabajado son:  
 
“Paradas Continuas” , de Gustavo Loza; “Rudo y Cursi”, de Carlos Cuarón; “Babel” y “Amores 
Perros”, de Alejandro González Iñárritu; “Asesino en serio”, de Antonio Urrutia; “Sin dejar huella”, 
de María Novaro; “Profundo carmesí”, Mentiras Piadosas, y El Imperio de la Fortuna, de Arturo 
Ripstein; “El Ángel de Fuego”, de Dana Rotberg, Desiertos Mares, de Jose Luis García Agraz, y 
Encuentro Inesperado de Jaime Humberto Hermosillo entre muchos otros. 
 
En el 2010 filmó con el director Walter Salles en locaciones de México parte de su próxima 
película “On the Road” película producida por MK2 Francia. Su  más reciente trabajo es Besos 
de Azúcar (en postproducción) del director Carlos Cuarón. 
 
 
 
 
 
* 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.) 
 
 


