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Convocatoria Altos Estudios-EICTV 
NUEVOS CONSUMIDORES, NUEVOS MEDIOS, COMUNICACIÓN TRANSMEDIA 

Y ESTRATEGIA DIGITAL (Sexta edición) 
 
Este taller nace de una pregunta muy concreta:“¿Qué debe tener en cuenta una buena 
historia en 2022?”. Por tanto, afronta los retos de la comunicación contemporánea en la era de 
la conectividad. 
 
Esta será la sexta edición de este exitoso taller en la EICTV. En dos semanas intensivas,esta 
formación proporciona a los asistentes el conocimiento y la práctica para entender y aprovechar 
los nuevos medios, los cambios sociales en las personas y consumidores, y las puertas que se 
abren a las nuevas narrativas. Lo abordaremos desde la perspectiva de la sociología,y desde la 
mirada del comunicador que idea, narra, produce y distribuye contenidos de muy diferentes tipos. 
 
Uniendo teoría, práctica y participación de una forma muy efectiva, el taller está 
confeccionado para ser punto de inflexión en la carrera de las personas que lo reciban. La 
metodología profesional empleada hace que los asistentes comprendan y se manejen con el gran 
desafío actual de la industria del contenido: “la producción de historias pasa por su mejor 
momento pero, a la vez, cada vez es más complejo captar la atención de unos usuarios que 
reciben cotidianamente miles de estímulos compitiendo por atraer su interés”. 
 
¿Cómo entender a un usuario/espectador que ha cambiado tanto para que nuestra comunicación 
y nuestras historias le resulten relevantes? ¿Cómo hacer que fluya la creatividad en las acciones 
de contenidos en proyectos de cine, periodismo, producción audiovisual, publicidad, comunicación 
y, en general, en cualquier industria que necesite de buenas historias? ¿Qué vemos cuando 
miramos a las personas como nodos de un área de influencia y no solo como individuos? ¿Cuáles 
son las claves para desarrollar proyectos transmedia y de branded content que de verdad 
funcionen? ¿Cómo hacer que todas las plataformas que se utilicen estén al servicio del relato que 
queremos contar y así aprovechar las cualidades de cada una? Estas y otras muchas preguntas 
serán tratadas en el taller, con el fin de profundizar en la gran cuestión: ¿qué debe tener en 
cuenta una buena historia en 2022? 
 
Este taller es una colaboración entre la prestigiosa EICTV y la Asociación Innovación Audiovisual, 
de la que dos profesionales que impartirán el taller son socios fundadores. Innovación Audiovisual 
es una comunidad de libre pensamiento integrada por profesionales experimentados en los 
diversos oficios de la comunicación contemporánea. El propósito de Innovación Audiovisual es 
contribuir a la evolución en los modos de crear, escribir, producir y hacer circular las historias. 
 
La de febrero de 2022 será la sexta edición de este taller, por el cual ya han pasado 53 
estudiantes procedentes de catorce nacionalidades: Argentina (Buenos Aires, Córdoba y 
Tucumán), Uruguay (Montevideo), Chile (Chiloé, Santiago y Valparaíso), Bolivia (La Paz), Perú 
(Lima), Ecuador (Quito), Colombia (Bogotá, Armenia, Salento y Bucaramanga), Brasil (Río de 
Janeiro), Venezuela (Caracas), México (CDMX, Durango y Oaxaca), El Salvador (San Salvador), 
Honduras (Tegucigalpa), Cuba (La Habana) y España (Madrid). Sus perfiles profesionales son 
muy variados: periodistas de investigación, directores de telenovelas, creadores de contenidos, 
productores de cine y series, CEO’s de agencias de publicidad, estrategas de comunicación, 
creativos publicitarios, diseñadores gráficos, social media strategists, ilustradores, programadores 
y editores de televisión, creadores de contenido en realidad virtual, programadores culturales, 
docentes universitarios, fotógrafos, guionistas, directores de gabinetes de comunicación de 
alcaldías, educadores, escritores… 
 
En estos tres links puedes ver algunas fotos de esos talleres, alumnos y profesores que ya son 
amigos para siempre:  

• Foto 1: https://www.instagram.com/p/BWGeRxMHXn6/ 
• Foto 2: https://www.instagram.com/p/Bf_AowMndQd/ 
• Foto 3: https://www.instagram.com/p/Buw9omhBsmX/ 

 
Fecha: Del 14 al 25 de febrero de 2022 
Duración: 2 semanas 
Lugar: Escuela International de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños (Cuba) 
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Costo de la matrícula: 1.800euros 
Cantidad máxima de participantes: 15 
Cantidad mínima obligatoria: 10 
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 del inicio del mismo. En tal 
caso, se realizarán los reembolsos correspondientes. La EICTV no se responsabiliza con los costes 
asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.).” 
 
Dirigido a: profesionales de la comunicación que desean profundizar en las oportunidades 
narrativas que nos abre esta sociedad cambiante y orgánica-digital en que vivimos, a saber: 
 

ü Profesionales en cadenas de TV. 
ü Profesionales en productoras de TV/cine/documental. 
ü Profesionales del marketing/publicidad/creatividad. 
ü Profesionales del periodismo con interés por las nuevas formas de contar historias. 
ü Productores audiovisuales. 
ü Guionistas. 
ü Estrategas en comunicación. 
ü Docentes universitarios en las áreas de comunicación. 
ü Periodistas. 
ü Graduados en Periodismo, Publicidad y/o Comunicación audiovisual 
ü Y en general toda persona con interés profesional en las nuevas narrativas. 

 
 
Objetivos del taller: 

1. Comprender cuáles son las claves que configuran lanueva forma de crear historias en el siglo 
XXI, desde el punto de vista de la narrativa, la producción y la distribución. 
 
2. Comprender qué fenómenos sociológicos están cambiando al público, que es el destino de 
nuestra comunicación. 
 
3. Comprender qué nuevas oportunidades aparecen ante nuestra comunicación gracias a la 
universalización progresiva de Internet… 
 

o En los modos de contar historias. 
o En los modos de idear, producir, distribuir y hacer circular las historias. 

4. Conocer experiencias reales que desarrollan con éxito contenidos audiovisuales sea cual sea la 
plataforma, y nuevas narrativas tomando en cuenta los cambios en el nuevo ciudadano, las 
nuevas tecnologías y los nuevos medios.Detenernos con calma y detalle en muchas de ellas para 
comprender por qué sí y por qué no han funcionado. 
 
5. Llevarse un método de trabajo que integra la creatividad analítica y la creatividad narrativa, 
para APLICAR lo visto en su vida profesional nada más acabar el curso y en el oficio que tenga 
cada alumno. 
 
 
Contenido (no necesariamente en este orden): 
1. Introducción a los nuevos medios y las nuevas narrativas. 

• Cómo Sociedad, Tecnología y Conectividad afectan al Storytelling, y viceversa. 
 
2. La narrativa transmedia.  

• Definiendo transmedia.¿Por qué y para qué una narrativa transmedia? 
• Las figuras profesionales del Transmedia Storyteller y el Transmedia Producer. 
• ¿Qué hacer (y qué no) cuando narramos una historia en diferentes plataformas? 
• Análisis profundo de casos  
• Ejercicio de aplicación de narrativa transmedia. 

 
3. La plasticidad sociológica de la(s) audiencia(s):  

• Somos individuos sí, pero también somos comunidades. 
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• ¿Qué vemos cuando miramos a las personas como nodos de un área de influencia, y no 
sólo como individuos? 

 
4. Un proceso-método para construir tu comunicación: 

• ¿Quién eres? 
• ¿A quién te diriges? 
• ¿Qué historia quieres contar? 
• ¿En qué plataformas la vas a contar? 
• Análisis de casos y debate profundo. 
• ¿Cómo aplicar el método?Este método nos acompañará durante todo el curso y habrá una 

exposición de proyectos finales utilizando el mismo para que todo lo expuesto permee en 
los alumnos y así puedan usarlo en sus trabajos al acabar el taller.  

 
5. Creatividad y contenidos en los nuevos medios. 

• Branded content: ¿qué pintan las marcas en todo esto? 
• La gran masa de recursos que potencialmente están a disposición de las historias. 
• Somos consumidores sí, pero también ciudadanos. 
• ¿Es el branded content una simple mutación de la publicidad, o hay algo más de fondo? 
• Interesar con tu historia no basta: la promoción del contenido ya forma parte del 

contenido. 
• Análisis profundo de casos  

 
6. Crowd Media: nuevos modos de crear y compartir riqueza. 

• Crowdfunding: mucho más que dinero. 
• ComuniZar: la danza del Yo y el Nosotros. 

 
7. Uso estratégico de los medios. 

• La orquestación de medios propios, medios ganados y medios pagados. 
• Cómo conectar los contenidos y las plataformas donde se pueden consumir. 
• ¿Todas las plataformas me sirven igual? No, tendrás que elegir las adecuadas a cada 

historia y a cada público. 
 
8. Presentación de Caso Práctico. 

• Desde el tercer día del taller los participantes trabajan en equipos para crear un proyecto 
que presentarán en público el día que concluye el taller. De este modo, ponen en práctica 
lo aprendido en un ejercicio 100% profesional y se llevan de vuelta a sus países este 
eficiente método de trabajo. 

 
 
Requisitos:  
- Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos  
personales y profesionales. 
- Enviar por email planilla de inscripción que puede bajar desde el link 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc 
 
Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud  a Orietta Roque, coordinadora de los 
Talleres de Altos Estudios leoylogan@cubarte.cult.cu y a altos.estudios@eictv.co.cu (los 
documentos deben estar en Word y no pesar más de 1 MB). 
 
Cualquier información o duda sobre el contenido docente del taller, pueden escribir a los 
profesores al correo: hola@innovacionaudiovisual.com  
 

Informaciones generales: 

La asistencia y la puntualidad a las aulas son obligatorias y de estricto cumplimiento. 
 
El alojamiento y la alimentación están incluidos en el precio del taller. 
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Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y cumplir con todos los 
controles sanitarios que establecen las autoridades. El seguro médico cubrirá la atención 
hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. Para más información visite la página 
www.asistur.cu 
 
La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de semana. Existen los 
servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, tienda, lavandería, telefonía internacional, 
email e Internet. 
 
La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su 
documentación y fecha de solicitud de inscripción y de sustituir a cualquier profesor, en caso de 
presentarse algún inconveniente. Estas decisiones son inapelables. 
 
 
Profesores: 
Eduardo Prádanos / España 
Pepelu Viñas / España 
 
Síntesis curricular de los profesores: 
 
Eduardo Prádanos 
Eduardo Prádanos es fundador y director creativo de la agencia FLUOR Lifestyle de Madrid, 
nombrada Mejor Agencia Independiente de Innovación de España (ranking FICE). Eduardo ha 
trabajado junto a más de 150 marcas y ha ganado en FLUOR Lifestyle junto a sus clientes más de 
25 premios de creatividad en festivales nacionales e internacionales (WINA, Laus, Inspirational, 
PromaxBDA…).   
 
En 2014 fundó la Asociación Innovación Audiovisual, una comunidad de libre pensamiento 
integrada por profesionales experimentados en los diversos oficios de la comunicación 
contemporánea. El propósito de Innovación Audiovisual es contribuir a la evolución en los modos 
de crear, escribir, producir y hacer circular las historias. Innovación Audiovisual es una asociación 
de personas y no de empresas, esto es algo de lo que más orgullosos están sus miembros. Los 
autores y socios de Innovación Audiovisual han creado en estos años más 1.200 artículos, 20 
foros de debate, podcasts, varios cursos junto a diferentes instituciones y cientos de reuniones 
entre personas que son ya amigas en lo personal.  
 
Eduardo ha participado en la creación de los universos transmedia de Águila Roja (RTVE y 
Globomedia), El Barco (Antena 3 y Globomedia), La zona (Movistar+), Gigantes (Movistar+), El 
último show (Aragón TV), Innovación Audiovisual, 100 crisis de un papá primerizoy L’Alqueria 
Blanca, entre otros. También fue el único español miembro del advisoryboard del 
EuroTransmedia. 
  
Como docente, Eduardo es profesor de Nuevos Medios en el curso regular de la prestigiosa 
Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba (EICTV) y co-director junto a Luis Miguel Barral del 
taller ‘Nuevos consumidores, nuevos medios, comunicación transmedia y estrategia digital’ en la 
EICTV, que reúne durante dos semanas a profesionales de toda Latinoamérica que quieren 
aprender cómo contar una historia de marca de forma eficaz en el siglo XXI. Por las cinco 
primeras ediciones del taller han pasado más de 50 estudiantes procedentes de 14 
nacionalidades. También da clase en varias instituciones y escuelas de negocio en España y 
Latinoamérica (Instituto de Empresa - IE Business School, ESIC, ECAM, Universidad de Lima, 
EICTV, IAB Spain, Universidad Complutense…) y ha impartido docencia en España, México, Perú, 
Colombia, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Venezuela y Bruselas. En 2012, 
Eduardo creó la primera formación de España en Transmedia Storytelling, Social TV y Nuevas 
narrativas audiovisuales y en 2013 la primera en Branded Content. Desde entonces, ha dirigido 
más de 20 cursos en estas disciplinas en España y Latinoamérica. Eduardo cree firmemente que 
la educación está ligada al despertar de la conciencia, por eso disfruta mucho con aquellas 
personas que se emocionan con la nobleza de la educación para cambiar el mundo. 
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Como autor, Eduardo es creador de 100 crisis de un papá primerizo (un proyecto donde narra de 
forma transmedia su paternidad), escribe en Innovación Audiovisual, edita desde hace una 
década el blog eduardopradanos.com, ha colaborado con diversos medios como firma invitada y 
anda imbuido en la escritura de una novela.    
 
Como formación, Eduardo es Licenciado en Periodismo (UPSA), Máster en Creatividad en guiones 
para TV (URJC y Globomedia), PDP Experto en Social Media Management (Unidad Editorial), 
Máster en Tecnocreatividad y Futuro de la Publicidad (FLUOR Lifestyle), Curso de Escritura 
Creativa (Escuela de Escritores), vivió cuando era niño siete años entre pinceles en una academia 
de dibujo y pintura y comparte habitualmente conversaciones sobre el arte de narrar con muchos 
de sus colegas de diferentes oficios. En los últimos meses, Eduardo es alumno de Daniel Tubau, a 
quien respeta y admira muchísimo y con quien aprende en cada clase en la tranquilidad del jardín 
de su casa decenas de cosas que le sirven mucho para su vida personal y profesional. 
 
Eduardo algún día creará, si nadie lo remedia, una escuela para profesionales de diversas 
disciplinas de la comunicación en la que lo importante no sean los títulos sino el deseo de crear 
una sociedad mejor a través de nuestro trabajo como narradores, creativos, publicistas o 
comunicadores audiovisuales. 
 
Además, cada vez más es un insaciable lector de filosofía, poesía, literatura clásica y técnicas 
narrativas. 
  
En redes sociales es@EduardoPradanos. 
 
Eduardo es un convencido de que entre todos podemos hacer de nuestra industria algo cada vez 
mejor. 
 
Aquí se pueden leer algunos artículos de Eduardo: 
Ahora que está tan de moda, ¿qué es el Transmedia? 
https://eduardopradanos.com/2011/09/11/ahora-esta-de-moda-que-es-el-transmedia/ 
 
¿Mercadear con la influencia? Una reflexión sobre la ‘exfluencia’ 
https://innovacionaudiovisual.com/2018/09/17/mercadear-con-la-influencia-una-reflexion-sobre-
la-influencia-y-la-exfluencia/ 
 
Cuando dejas de disfrutar 
https://innovacionaudiovisual.com/2020/06/07/cuando-dejas-de-aprender/ 
 
El paquete: algo más que “el Netflix cubano” 
https://innovacionaudiovisual.com/2015/02/10/el-paquete-algo-mas-que-el-netflix-cubano/ 
 
Cinco adjetivos y un verbo: https://eduardopradanos.com/2020/10/26/cinco-adjetivos-y-un-
verbo/ 
 
Pelando guayabas: https://eduardopradanos.com/2020/07/29/pelando-guayabas/ 
 
Pequeños demonios: https://eduardopradanos.com/2020/07/22/pequenos-demonios/ 
 
 
Webs y redes sociales: 
Twitter: https://twitter.com/eduardopradanos 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/eduardopradanos 
Blog: https://eduardopradanos.com/ 
FLUOR: http://fluorlifestyle.com/ 
#FLUORblog: http://fluorlifestyle.com/blog/ 
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PEPELU VIÑAS “Si has nacido para contar historias, cuéntalas” 
Jose Luis Viñas Orta “Pepelu” nació en Bruselas, Bélgica, 1962. Formado como Licenciado en 
Ciencias de la Imagen (Universidad Complutense de Madrid), Master en Dirección de empresa 
audiovisual (Universidad Carlos III, Madrid) y distintas formaciones de postgrado en Transmedia, 
Branded Content, Coproducción y Distribución Internacional (Universidad Juan Carlos I, Madrid, y 
otros centros) 
Creador y gestor de contenidos narrativos multimedia polifacético, con más de 35 años de 
experiencia en Televisión, donde ha ejercido funciones de Productor Ejecutivo, Director, 
Productor, Realizador y autor de numerosos programas emitidos en XXX emisoras de España, 
Portugal y Rumanía. Como creador televisivo ha generado docenas de formatos propios, de todos 
los géneros, 30 de los cuales han sido vendidos, producidos y emitidos por las principales 
cadenas emisoras de España, principalmente en el mercado de las Televisiones Autonómicas o 
regionales. La televisión de cercanía es una de sus especialidades, habiendo sido 7 años el 
responsable del Departamento de Televisiones Autonómicas de PLURAL ENTERTAINMENT, la 
productora del Grupo Prisa. 
Desde hace años presta servicio de Consultoría y Creación audiovisual bajo la marca personal 
ANDAMAN MULTIMEDIA, regida por el lema “Creatividad Eficaz”, que ha contado con la confianza 
de numerosos clientes y partners en los ámbitos de la Televisión y de la Comunicación 
publicitaria, donde ejerce como Director Creativo o Director Creativo asociado para diversas 
agencias y productoras, entre ellas FLUOR Lifestyle, de Eduardo Prádanos. 
Es uno de los fundadores del colectivo Innovación Audiovisual, comunidad de pensamiento y 
laboratorio de ideas que ha conseguido reunir a más de 90 profesionales de los diferentes oficios 
de la comunicación.   
Pepelu es defensor a ultranza del proceso de aprendizaje permanente, razón que lo llevó a 
incorporar el estudio y la práctica de las nuevas narrativas audiovisuales, como el Transmedia o 
el Branded Content, que incorpora a todos sus formatos con espíritu innovador, lo que le ha 
valido interesantes reconocimientos y premios nacionales e internacionales. 
Como docente participa habitualmente como profesor invitado en numerosos cursos de diversas 
instituciones públicas y privadas, destacando el módulo “Creatividad y Nuevos Formatos TV”, 
desarrollado por él mismo e impartido desde hace 15 años en el Instituto Oficial de RTVE. Es 
colaborador habitual de los cursos de Transmedia y Branded Content impartidos por Eduardo 
Prádanos. 
Además de creador y gestor de contenidos audiovisuales Pepelu es, por este orden, padre de 
Tomás, autor de haykus y piragüista. 
 
Pepelu en Redes 

• LinkedIn:    https://www.linkedin.com/in/pepelutv/  
• Facebook: https://www.facebook.com/joseluis.vinasorta  
• Instagram: https://www.instagram.com/pepelutv/  
• Twitter:      https://twitter.com/PepeluTV  

 
 
Profesores del Instituto RTVE:  https://www.youtube.com/watch?v=CykrfPNFY3U  
 
Entrevistas en medios:  
https://innovacionaudiovisual.com/pepelu-vinas-el-hombre-que-hace-magia-en-las-tv-
autonomicas-y-ellas-cumplen-sus-suenos/  
 
https://www.ivoox.com/entrevista-a-pepelu-vinas-audios-mp3_rf_11151229_1.html  
 
 
Artículos en Innovación Audiovisual 
 
Sobre los formatos de Nuevo Periodismo 
https://innovacionaudiovisual.com/solsticio-en-el-periodismo-hacia-un-nuevo-paradogma/  
 
Sobre el futuro de la Televisión Educativa 
https://innovacionaudiovisual.com/y-si-resucitamos-una-buena-television-educativa/  
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Sobre Branded Content en TV 
 https://innovacionaudiovisual.com/navegacion-de-cabotaje-por-el-branded-content-tv/  
 
Otros artículos del autor en I.A:  
https://innovacionaudiovisual.com/author/pepeluvinas/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


