
Talleres Internacionales EICTV

ESPECIALIDAD
PRODUCCION

PRODUCCION DE CAMPO A LA EJECUTIVA EN EL MERCADO
INTERNACIONAL

9 de Octubre al 17 de Noviembre 2017 Duración: 6 semanas
Matrícula: 2800 Euros Cantidad de Participantes: 16

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 5

Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller

Es un taller diseñado y dirigido para aquellas personas interesadas en la producción y

particularmente la producción ejecutiva de proyectos y en todos los casos que se desarrollen o

deseen desarrollar su actividad en Iberoamérica. Dirigido también a estudiantes de producción

de cine con conocimientos avanzados sobre producción de campo, que estén interesados en

desarrollarse en este campo. Durante el taller los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar

sus ideas y/o colaborar en el desarrollo y armado de los proyectos que se seleccionen a partir de

los conocimientos que van recibiendo en clases.

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

Descargar Programa del Taller

Dirección del Taller:

Sandy Lieberson (USA/Inglaterra) Productor independiente, Decano de la Cátedra de

Producción de la EICTV. Trabajó como presidente supervisor de las producciones

internacionales de la MGM. Su trabajo está comprometido con eminentes directores y

producciones de mucho éxito como Alien, Julia, Chariots of Fire, Blade Runner y muchas otras.

Sandy acompañará el taller durante las dos primeras semanas del curso. El resto de las 4

semanas los módulos de clases serán dictados por: Faisal A. Qureshi (Inglaterra), Maxine

Walters (Jamaica), Julio Raffo (Argentina), Cristina Sala (Italia). Pueden unirse profesores

invitados al taller en cualquiera de los módulos.



Profesores participantes: Sandy Lieberson (USA/Inglaterra), Faisal A.Qureshi (Inglaterra), Julio

Raffo (Argentina), Cristina Sala (Italia)

* 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.)


