Producción Cinematográfica I

Objetivo:
Conocer y comprender el proceso de producción de una obra cinematográfica.
Dirigido a:
•
•
•

Personas interesadas en conocer y comprender las bases y estructura de la
producción cinematográfica.
Estudiantes de cine y/o comunicación interesados en ampliar sus conocimientos.
Público en general.

Temario:
I. El productor y su equipo:
¿Quién es el productor? y ¿Qué hace?
Productores de Campo
Conociendo a todo el Equipo (Crew)
El productor y el guionista
II. El Productor y las Etapas de una Producción:
Guión
Desarrollo
Producción
Postproducción
Promoción
Distribución
Preservación
III. Financiamiento y Marketing
¿Cómo y donde buscar el dinero?
Pensar la Venta
IV. La Carpeta de Producción
El contenido de una carpeta de producción
V. Trámites
Permisos, Seguros y Registros
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Sesiones Q&A / Asesorías
• Solicita tu acceso a la sesión de preguntas y respuestas con el maestro del curso.
• La sesión se llevará a cabo través de Skype o FaceTime.
• La fecha y horario es designada en común acuerdo con el maestro y se te notifica de
manera oportuna.
• La duración de la sesión por curso es de dos horas.
• El costo de la sesión es de $300.00 sin importar la modalidad en la que estés inscrito
(por curso/por suscripción) y pues realizarlo con cualquiera de nuestras formas de pago.
Imparte:
Brenda Medina. Fundadora y directora general de la asociación civil Escribe Cine,
asociación dedicada a la producción y difusión de proyectos cinematográficos y culturales
impulsados por jóvenes.
Desde el 2014, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y otras
instituciones públicas y privadas, coordina el Festival de Guión Cinematográfico.
Productora de los largometrajes “Escapando a Casa” (2013), con presencia en la
Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero) 2014, el
Encuentro Audiovisual de Valparaíso en Chile y el Women´s International Film & Arts
Festival en Miami con estreno comercial en enero del 2015, y “Descarnados”,
largometraje actualmente en postproducción, formo parte de Incubadora en el
Guanajuato Film Festival 2015, Escrito en México en Oaxaca Film Fest 2015 y WIP
Blood Window en Ventana Sur 2016.

Dudas o aclaraciones:
escribecineac@gmail.com
T. 01 (55) 68347589
WhatsApp: +52 1 5531399280
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