
 

 

LABORATORIO DE DESARROLLO, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN 
DE PROYECTOS AUDIOVISUALES A TRAVÉS DE MOVIE MAGIC 

SCHEDULING Y BUDGETING  
 
 
 
18 al 29 de Septiembre de 2017                                                      Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 €                                                                 Cantidad de Participantes: 16 

 
 

Requisito: Los estudiantes deberán viajar al taller con su laptop para el trabajo individual 
durante el  transcurso del taller. Además deberán leer un guión antes de la primera clase y 
realizar un pequeño trabajo práctico. 
 
Incluye: Aprender a desarrollar, analizar y cuantificar a través del  Movie Magic Scheduling 
(MMS) y Movie Magic Budgeting (MMB) un producto audiovisual,  incorporando dos pilares 
fundamentales que se necesitan para  el desarrollo de cualquier proyecto audiovisual.  
Los Software serán brindados oficialmente en las computadoras de los alumnos, para poder 
realizar las prácticas y ejercicios mientras dure el curso. Una vez finalizado se desinstalará y 
tendrán la opción de comprar el software con un descuento académico directo con el fabricante.  
 
  
Objetivo: Aprender a pensar, estructurar y valorar un proyecto. Para ello se abordará el proyecto 
con el MMS para desglosar, cuantificar y organizar todas las necesidades técnicas y artísticas 
que contenga el proyecto y posteriormente se volcarán esas necesidades en el MMB para 
cotizar y presupuestar. De esta forma se logrará una visión puntual y acertada del proyecto, de 
qué tipo de proyectos tenemos y que medios de financiación nos conviene como productor 
audiovisual.    
 
Los  alumnos armarán, analizarán y  cotizarán  un proyecto en todas sus etapas (desarrollo, 
producción y comercialización) logrando una visión macro y global de su proyecto. 
  

Dirigido a: Estudiantes y profesionales del mundo audiovisual. Los cursos comienzan en el nivel 
inicial. No se necesita experiencia o conocimientos previos.  
 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 

 

Plan de Estudios: Descargar Convocatoria 

 

 

 

 



 

 

Dirección del Taller: Esteban Rey Cazes (Argentina).  

Director y productor de cine, especialista en el software y quien ha enseñado su uso en la 
Escuela de San Antonio de los Baños (Cuba) y facultades de cine y audiovisual en universidades 
de Chile, Colombia, Argentina y España. 
 
Se desarrolló durante 10 años como asistente de dirección en cine y publicidad para directores y 
profuctoras como:Gastón Gallo (Gato Negro); Juan Taratuto (La Reconstrucción );  Roland Joffe 
( There be Dragons); Daniel Burman (Dos Hermanos); Santiago Girarlt (Primavera); Ricardo 
Darín & Martín Hodara (La Señal); Luca MAnfredi (Scusatte il disturbo);  Landia, MU Films; 
Concreto Films; BDCine; Trebejos;Awards; Cinemagroup; K&S entre otros y otras  
 
En el 2013 se lanza como director y productor con la serie web Co.Pi.T.O, obteniendo algunos 
premios. Ese mismo año comienza a trabajar como director publicitario para el mercado 
argentino. En el 2015 funda ALBUSFILMS, casa productora con la que comienza a realizar 
proyectos en Cine y Publicidad para Iberoamérica. 
 
 
 
* 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.) 
 
 


