
 

 

 
Talleres Internacionales EICTV 

 
ESPECIALIDAD 
PRODUCCION 
 

 
CURADURIA, GESTION Y NETWORKING DE MUESTRAS Y 

FESTIVALES DE CINE 
 
 
  23 de febrero al 6 de marzo de 2015                                              Duración: 2 semanas    
  Matrícula: 1300€                                                                  Cantidad de Participantes: 20 

 
* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 

 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
Incluye: El objetivo del taller es reflexionar sobre el cambiante rol de los festivales dentro del 
contexto de la distribución internacional de productos audiovisuales con la finalidad de ayudar en 
el posicionamiento y la búsqueda de soluciones prácticas a problemas de curaduría, gestión y 
promoción. 

Dirigido a: Directores, productores y programadores de muestras y festivales de cine 
emergentes, gestores y emprendedores culturales, comunicadores y realizadores interesados en 
aprender a navegar el circuito internacional de festivales de cine. 

 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios: Escenario y cultura de la web social. Festivales 2.0 El rol de los festivales 
como circuito de distribución alternativa. Las relaciones entre festivales, agentes de venta y 
distribuidores./ Festivales: perfil, escala y formato. Posicionamiento, sustentabilidad y 
planeamiento a largo plazo/ El Arte de Programar un festival de cine/ Cómo elaborar una 
estrategia/modelo de programación en función de los objetivos, la estimativa de audiencia, la 
duración del evento y la infraestructura de exhibición. /Muestras competitivas/no competitivas/ 
Financiamineto, Patrocinios y Marketing./ Diagnóstico de sinergias corporativas e 
institucionales./Presupuesto, implementación y logística /Branding y elaboración de paquetes de 
patrocinio/El rol del productor/ Infraestructura sedes y equipamiento/Staffing./ Print 



 

 

traffic./Hospitalidad, Relaciones Públicas y Prensa./Simposios y seminarios/Intersecciones con la 
industria/Tendencias y case studies: Festival Scope, Cinando, Withoutabox, Festival Genius/. 

Prácticas: Cada estudiante podrá traer una propuesta de proyecto/muestra para Festivales, a fin 
de ser trabajado durante el desarrollo del Taller. 

+ informaciones sobre o curso: www.intermediarte.org/incubadora-de-festivales 

 

 
Dirección del Taller: 
Patricia Martin (Brasil-Italia) Graduada en Ciencias Políticas, con postgrados en Japón, 
España y los EUA. Su experiencia profesional se concreta en la implantación y gestión de 
proyectos de formación en el área de comunicación audiovisual, así como en la coordinación y 
programación de muestras y festivales internacionales de cine y nuevos medios en Brasil, 
México, Canadá, Cuba y Venezuela. Entre otras funciones fue Directora de Relaciones 
Internacionales de la EICTV, Consultora para las Media & Visual Arts Residencies del Banff 
Centre for the Arts de Canadá, Directora del Centro de Realização Audiovisual del Instituto 
Dragão do Mar, de Fortaleza (Brasil), Gerente de Desarrollo y Contenidos Web del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara (México) y del Festival CineCeará, en Brasil,  encargada 
de Prensa internacional y co-curadora de la Competencia Internacional del Amazonas Film 
Festival. Es diretora-fundadora de Intermedi@rte (www.intermediarte.org) y directora de 
festivales y nuevos medios de la empresa Habanero (www.habanerofilmsales.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * 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.) 
 
 


