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DIPLOMADO DE DISTRIBUCION 

Objetivo General 

Este diplomado fue creado para formar productores profesionales  que puedan enfrentar 
y acompañar el proceso de la distribución de sus películas. Entender las diferentes 
ventanas de distribución y el marketing y comunicación para los estrenos, y sobre todo, 
comprender el panorama mundial con las distribuciones alternativas. 
 
Aprenderán las herramientas financieras y legales para diseñar una estrategia adecuada 
para cada película. Así como los conocimientos para entender el proceso de distribución y 
comercialización de una película. Se les mostrará el panorama del mercado actual en los 
diferentes territorios, así como las ventanas convencionales y las multi plataformas 
digitales.  
 
Los estudiantes seleccionados a participar del Diplomado de Distribución compartirán las 
clases junto a las estudiantes de Producción de 3er año del curso regular. Será una 
experiencia no solo profesional, sino de vida con la rutina de la EICTV. 
 
Fecha: 6 de enero al 7 de febrero de 2020 

 

Cupos: 4 

 

Costo: 3500 Euros* (para confirmar su cupo deberán hacer un pago inicial de 500 euros 

para reservar su plaza en el Diplomado, una vez le sea notificada la aceptación) 

*La EICTV no concede beca para los estudios de Diplomado. 

Requisitos:  

-Presentar CV actualizado y una carta de motivación en donde se explique el por qué 

desean ser parte de la EICTV y que piensan de la Distribución Actual en sus países. 

Solicitudes 
Fecha límite para enviar documentos 

15 de diciembre 2019. 

Informes de resultados 

20 de diciembre 2019. 

Audiencia:  

Estudiantes en últimos años de licenciaturas o graduados en Comunicación, estudios 

artísticos y/o audiovisuales.  



 

 

 
El costo de la matrícula incluye: 
- Alojamiento y alimentación en la EICTV durante la maestría. - Acceso a Internet, a la 
Biblioteca y a la Mediateca. - Transporte vinculado a la actividad docente. - Diploma de 
Estudios cursados. 
El alumno podrá participar en todas las actividades abiertas que se programen en la EICTV 
y de programas culturales en La Habana durante su estancia. 
 
Módulos: 
 

1.  DISTRIBUCIÓN, AGENTE DE VENTAS MERCADOS, MERCADOS Y FESTIVALES 
Metodología: Teórico (30 horas) 
Fecha: 6 al 10 de enero 2020 

 
Renato Galamba: Licenciado en Publicidad por la Universidad Federal de Pernambuco, en 

Brasil, y con una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de St. 

Thomas, en EUA, s su carrera en cine comenzó como video assist en la película del director 

brasileño Claudio Assis (Yellow Mango, 2001). En 2013, después de haber participado en 

varias producciones locales en su ciudad natal, produjo el primer Festival de Cine Cubano 

en Recife. En 2016, ya en los Estados Unidos, empieza a trabajar como parte del equipo de 

la agencia de ventas internacionales FiGa Films. Desde entonces, ha participado en la 

estrategia de venta y distribución de más de 35 largometrajes. Ha sido miembro del jurado 

en festivales en México, Ecuador y EUA y participado en paneles de discusión sobre el cine 

independiente en Cuba, Brasil y Rep. Dominicana. Otros créditos incluyen la producción de 

dos episodios de la serie documental brasileña "Amores Cubanos", filmadas en Miami, en 

el 2018 y su participación en Berlinale Talents en el 2019. 

 
2. EXHIBICIÓN Y ESTRATEGIA DE ESTRENO COMERCIAL 
Metodología: Teórico (30 horas) 

      Fecha: 13 al 17 de enero 2020 

Luisa Velosa: Cuenta con más de 10 años de experiencia en distribución de películas de 
estudios e independientes. Lideré desde 2017 el equipo de marketing y ventas de 20th 
Century Fox Theatrical en Colombia. He diseñado e implementado la estrategia de 
lanzamiento de más de 200 títulos a la fecha, dentro de los que se destacan películas de 
Lionsgate como THE HUNGER GAMES y LA LA LAND, de 20th Century Fox como 
DEADPOOL, LA FORMA DEL AGUA y BOHEMIAN RHAPSODY y varias Colombianas como 
MAGIA SALVAJE y UNO AL AÑO NO HACE DAÑO. Administradora de Empresas de la 
Universidad de los Andes con dos opciones en Arte (Medios Electrónicos e Historia del 
Arte), Maestría en Art Business de la Universidad de Manchester / Sotheby’s Institute of 
Art, Diploma en Marketing Digital del CESA y Diploma en Gestión en Festivales de Cine de 
San Antonio de los Baños. 

 
3. DISTRIBUCIÓN DIGITAL Y ALTERNATIVA 



 

 

Metodología: Teórico (30 horas) 
Fecha: 20 al 24 de enero 2020 
 
PAULA ASTORGA es una directora, productora y promotora cultural mexicana egresada 
del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con especialidad en dirección y 
producción. En el año 2000 funda Circo2.12 A.C., asociación que promueve la cultura 
audiovisual. En 2002 crea Cinema Global y en 2004 el Festival Internacional de Cine 
Contemporáneo de la Ciudad de México. Entre 2010 y 2013 fue directora de la Cineteca 
Nacional de la Ciudad de México. Astorga además creó el Cine Club Revolución en el 
Museo de Arte Carrillo Gil, la Sociedad del Cine Tlatelolco, el Cine Club Condesa DF, el cine 
club infantil Sprockets en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y el 
proyecto Aquí se filmó, un proyecto para reconocer los lugares de la Ciudad de México 
donde se filmaron películas. En 2010 funda el Festival de Cine Distrital. 
 
 

4. MARKETING CINEMATOGRAFICO 
Metodología: Teórico – Práctico (60 horas)  
Fecha: 27 de enero al 7 de febrero  
 
Jaime Manrique: Fundador y director de LABORATORIOS BLACK VELVET, empresa de 
gestión cinematográfica integral, en una actividad que va desde las comunicaciones, 
pasando por la producción, hasta la distribución. Ha sido director de comunicaciones y de 
las campañas de lanzamiento de más de 60 películas colombianas y festivales de cine, 
entre ellos el FICCI, Festival Internacional de Cartagena de Indias desde 2011-2019. Es 
fundador y director del Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – 
BOGOSHORTS y diseñador conceptual del Movimiento BOGOSHORTS. Creador y editor de 
PANTALLA COLOMBIA, newsletter semanal sobre actualidad cinematográfica colombiana, 
propiedad de PROIMAGENES Colombia, entidad de la cual es asesor de comunicaciones 
digitales desde hace más de 18 años. Analista cinematográfico en más de 15 medios de 
comunicación en los últimos años. Es socio y parte del equipo gestor de Cine Tonalá 
Bogotá, sala de exhibición alternativa en la capital colombiana. Ha sido jurado y/o 
programador en el área de cortometrajes en diversos festivales de cine: FICCI (Colombia), 
DocsMX (México), Tampere (Finlandia), Cusco (Perú), Vision Youth Awards (China), Le 
Nouvea Cinema Montreal (Canada), Rio de Janeiro (Brasil), Durban (Sudafrica), Interfilm 
Berlin (Alemania), entre otros. Y se ha desempeñado como docente de diferentes cátedras 
de cine en diversas universidades: Externado de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, 
Politécnico Grancolombiano, entre otras. 
 
 


