
 

DIPLOMADO “Desarrollo y Gestión Estratégica de Proyectos y 
Los Nuevos Modelos de Negocio de la Industria Audiovisual” 

 
12 de Noviembre al 7 de Diciembre de 2018                              Duración: 4 semanas    
Matrícula: 2200 €                                                            Cantidad de Participantes: 16 

 
 
Dirigido a: Profesionales y técnicos del área audiovisual y creativa que deseen 
emprender una carrera en la industria audiovisual nacional e internacional.Titulados 
universitarios y técnicos del área económica, legal y financiera que busquen ampliar su 
campo de actividades hacia una creciente industria audiovisual. Estudiantes de carreras 
de Cine, Audiovisual, Economía, Comercio Exterior, Derecho, y afines (Teatro, 
Periodismo, Publicidad). También: Artistas, productores audiovisuales, musicales, 
creativos, representantes, managers, grupos de teatro, gestores culturales, periodistas, 
consultores, asesores, evaluadores de proyectos, funcionarios, estudiantes universitarios, 
miembros de ONGs, distribuidores, exhibidores y organizadores de eventos creativos. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios:  Descargar Convocatoria  
 

Dirección y coordinación del Taller:   Patricia Martin (Argentina/Italia) 
 
Profesoras por módulos: Patricia Martin (Argentina/Italia), Angélica Ramírez 
(México); Patricia Renjifo (Colombia); Tita Lombardo (México) 
 
Angélica Ramírez 
Estudió Comunicaciónón Social en la Universidad Andrés Bello en Caracas y se ha 
dedicado en los últimos 15 años a la comercialización de cine, televisión, teatro y 
espectáculos en general, creando sinergias entre la industria privada y los medios de 
comunicación tradicionales, en la modalidad de Product Placement y patrocinios. Entre 
los largometrajes en los que gestionó el product placement están: "Corazón marchito", 
"La Última noche", "Ángel Número Nueve", “Amores Perros”, “Por la Libre”, “Sin Dejar 
Huella”, “Atlético San Pancho” y “Zurdo”. Es parte de WIFT (Women in Film & Television) 
y dirige las agencias especializadas en BTL “P4 Publicidad” y “A Network”. Ha dado 
cursos y realizado consultorías para varias instituciones como: el Centro de Capacitación 
Cinematográfica de la Ciudad de México, la EICTV, la Cámara de Comercio de Bogotá; el 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, México; la Universidad 
Iberoamericana de Puebla - México; la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en 
Republica Dominicana y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. 
 



 

Patricia Renjifo 
Abogada en Propiedad Intelectual con más de 12 años de experiencia profesional, 
Productora de Cine, Docente y Conferencista, socia fundadora de la firma de consultoría 
legal audiovisual "LEY EN MOVIMIENTO”.” Ha asesorado más de 40 proyectos 
audiovisuales colombianos y extranjeros, entre ellos "La Defensa del Dragón" 
seleccionada en Cannes 2017, “X-500”, "Todo comenzó por el fin”, entre otras. Ha 
liderado la negociación de licencias musicales, temas de derechos de autor, elaboración 
y negociación de contratos, litigios y conciliaciones. Co-productora del largometraje de 
ficción "Another Forever" del director colombiano Juan Zapata, distribuíao mundialmente 
en Netflix y del documental "Broken Children of Arkansas" de la directora venezolana 
Bárbara Hertiman. Ha dado cursos para varias instituciones en Colombia, Chile y 
Panamá, entre otros. 
 
Tita Lombardo 
Tiene treinta y ocho años de experiencia en la industria audiovisual. Ha trabajado en más 
de 60 películas como Productora, Directora de Producción, y Productora Ejecutiva. Entre 
los proyectos más relevantes que ha producido se encuentran: “Amores Perros” y “Babel” 
(Alejandro González Iñarritu), “Profundo Carmesí” (Arturo Ripstein), “Rudo y Cursi” 
(Carlos Cuarón), “On the Road” (Walter Salles), “Once Upon a Time in Mexico” (Robert 
Rodriguez). Entre 1996 al 2005, fue productora de Alejandro González Iñárritu en Z Film, 
y filmó con él cerca de 200 campañas de publicidad. Tiene también una amplia 
experiencia como productora de televisión. Entre sus créditos, se destaca “Camelia la 
Texana” una serie de 60 capítulos estrenada en exclusiva por Netflix para México. 
Paralelamente, ha impartido cátedra y talleres en diversas universidades y escuelas de 
su país, así como en la EICTV y en la Universidad de La Laguna en Canarias, España. 
Fue también coordinadora del curso de producción del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC) de México del 2013 al  2016. 
 
 
Patricia Martin 
Graduada en Ciencias Políticas con cursos de especialización y postgrado en Sophia 
University (Tokio), la Escuela Diplomática (Madrid) y Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies (Washington D.C.).  Especialista en gestión de contenidos, tiene 
experiencia en curaduría y asesoría de proyectos de transferencia artística y cultural, así 
como producción de muestras y festivales internacionales de cine.  Trabajó y realizó 
consultorías para diversas instituciones culturales en Venezuela, Argentina, Cuba, 
Canadá, México, Brasil y Colombia. Entre las funciones que desempeñó, fue gerente de 
Promoción y Comercialización del Fondo de Fomento Cinematográfico de Venezuela 
(actual CNAC), miembro del Consejo de Dirección de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba; consultora de las Media & Visual Arts 
Residencies del Banff Centre for the Arts de Canadá, directora del Centro de Realización 
Audiovisual del Instituto Dragão do Mar, de Fortaleza, Brasil y Evaluadora para el 
otorgamiento de subsidios de Formación a través de Festivales, del CNACC de 



 

Colombia. Es fundadora y directora de Intermedi@rte, un entorno nómade de 
intercambio, aprendizaje colaborativo y creación. Ha sido invitada a dar talleres y charlas 
en eventos e instituciones de varios países y es docente de la EICTV, donde desde 2009 
coordina un taller anual sobre festivales y nuevos modelos de negocio audiovisuales. Es 
socia de la empresa HABANERO FILM SALES, una distribuidora con sede en Brasil que 
opera como agente de ventas internacionales de cine latinoamericano y caribeño para el 
mercado mundial. 
 
 
 
 
 
 
* 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.) 
 


