
Encuentro Internacional 4h CINEPOSIBLE
Coproducciones · Nuevos mercados · Otras miradas

Basado en la metodología 4h del Gabinete de Iniciativa Joven

Viernes 27 de marzo de 2009
Teatro Carolina Coronado (Almendralejo)

09h00
Recepción de participantes. Entrega de documentación.

09h30
Plenario de presentación de la Jornada 4h Cineposible. Micro-presentación de todas/os las/os asistentes al 
encuentro. Con la presencia del director de la AEXCID Juan Manuel Rodríguez Tabares, la Directora de 
Cineposible Irene Cardona y el Gerente del GIJ, Juan Pablo Venero. Exposición del desarrollo de la 
Jornada 4h.

10h00 ESPACIOS
Los 3 espacios tendrán 1 hora de duración cada uno y los participantes se dividirán en 3 grupos e irán rotando 
por los 3 espacios. Después del primero habrá una pausa-café (de 11h00 a 11h30) y posteriormente se 
celebrarán las últimas dos rondas antes de la comida.

1. PITCHING, FINANCIACIÓN Y COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL. 
Posibilidades para sacar adelante un proyecto. Con Miguel Ángel Martín Pascual

En el difícil panorama audiovisual de nuestros días, la alta competitividad y la ausencia prácticamente total de 
representantes, hace que escribir no sea el único talento exigido al guionista. Sólo los guiones que captan el 
interés del productor o de los jefes de desarrollo, tienen una oportunidad de ser leídos. Si queremos lograrlo, no 
nos queda otro remedio más que aprender a presentar nuestra obra de forma que genere interés. Ese es el arte 
del pitching.

Con una extensísima experiencia en el ámbito de la televisión, Miguel Ángel Martín 
Pascual compagina desde 1992 el trabajo en este medio con las clases sobre 
comunicación audiovisual que imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 
sido profesor o conferenciante en distintos centros del estado español, tanto a nivel de 
licenciatura o master como a nivel de formación continua. Imparte formación sobre 
dirección de actores, técnicas de pitching, modas audiovisuales y efectos digitales 
para la SGAE, ESCAC, IORTV, sesiones de máster para DOCS Barcelona, 
Universidad de Comunicación de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad Pompeu i Fabra, Universidad Ramon Llull, y seminarios en 
varias organizaciones de comunicación audiovisual y festivales de todo el estado 
español.



2. LAS OPORTUNIDADES DE LOS NUEVOS MERCADOS DIGITALES. 
Utilizar las herramientas que ofrece Internet para hacer accesible tu trabajo. Con Gonzalo Martín

Las posibilidades de distribución y consumo audiovisual que permite la tecnología internet. Nuevas 
oportunidades y desafíos del sector cinematográfico en el entorno digital. La producción, distribución y exhibición 
digital de obras cinematográficas. Nuevos agentes que intervienen en la cadena de valor, nuevos canales de 
distribución y ampliación del ciclo de explotación de las obras cinematográficas.

Gonzalo Martín es consultor de nuevos medios audiovisuales. Graduado en Dirección 
de Empresas Audiovisuales por el Instituto de Empresa de Madrid, ha sido Director 
General de AITE (Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español) y Director 
General de Telson, empresa líder de servicios audiovisuales en España. 
Anteriormente, fue Director General de SciEcon (una empresa de software financiero 
online) y consultor de organización de empresas en Andersen Consulting y Coopers 
and Lybrand.

3. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES A TRAVÉS DEL CINE.
Construcción de personajes y transgresión de estereotipos. Con Irene Cardona

Mediante la utilización de estrategias de escritura colectiva, se darán pautas para la construcción de personajes, 
se analizarán las características de ciertos estereotipos clásicos de la ficción cinematográfica y se 
proporcionarán herramientas para la transgresión de dichos estereotipos. Se fomentará el intercambio de 
experiencias sobre la construcción de identidades a través del cine como vehículo de comunicación para conocer 
el mundo y se indagará en la forma de construir historias y lograr que sean universales. 

Irene Cardona es guionista y directora de cine. Nacida en Cáceres, estudió en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, 
donde se graduó en la especialidad de dirección. Tras varios cortometrajes y 
documentales, entre los que destacan Ni allá en la popa, caramba, ni en Trinidad, 
seleccionado en el Festival Internacional de cine de La Habana, Varada, que recorrió 
los más prestigiosos festivales de cortometraje, La cigüeña, por el que recibió el 
Premio Extremadura a la Creación en 2002, La Batalla de Badajoz (Premio del 
Consejo Asesor de RTVE en Extremadura, 2005). Rodó “Un novio para Yasmina”, 
largometraje estrenado en verano de 2008, por el que ha logrado la candidatura al 
Goya a la Mejor Dirección Novel y otros premios importantes en festivales 
nacionales e internacionales.

14h00
Comida. Catering en el propio Teatro Carolina Coronado.

15h30
La siesta musical



16h30 PLATAFORMA AUDIOVISUAL UNESCO

Plenario de PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AUDIOVISUAL UNESCO. 
Fomento de la creación audiovisual en países en vía de desarrollo. Con Rut Gómez Sobrino

Creada en el año 2004, la Plataforma Audiovisual UNESCO ofrece un lugar de encuentro global entre 
productores, realizadores y distribuidoras, entre otros actores implicados en el proceso de la comunicación 
audiovisual. El principal objetivo es favorecer la promoción y distribución de contenidos de calidad así como 
fomentar la diversidad cultural de los pueblos. 

Rut Gómez Sobrino comienza su carrera profesional en el año 2001 en la región 
mediterránea, primero en Turquía y Egipto y posteriormente en Siria y Jordania. Su 
trabajo en estos países se centra en programas de capacitación de la sociedad civil. En 
Siria fue delegada de la Fundación Anna Lindh para el Diálogo Entre Culturas, creando 
una plataforma civil compuesta por ONGs, entidades académicas y culturales y 
agencias gubernamentales a las que impartió formación sobre formulación y gestión de 
proyectos de cooperación al desarrollo. En la actualidad es la responsable del 
Departamento Audiovisual en el Centro UNESCO de Cataluña.

17h00 CAFETERÍA 4H

“TÓMATE UN CAFÉ CON..."

Las/los participantes irán rotando de forma estructurada por entre 9 mesas de café. En ellas, las/los cineastas de 
la Sección Oficial Cineposible 2009 tendrán oportunidad de compartir sus proyectos y visiones con el resto de 
participantes. 

19h30
Ronda de interactuación libre para todas/os las/os participantes. 

20h00
Degustación de comidas del mundo, elaboradas en el Taller de Cine y Gastronomía que se celebra de forma 
paralela con la colaboración de la Fundación Ruy López.

21h00 
Proyección del Programa 4 de la Sección Oficial de Cineposible 2009 para todo el público.


