
CURSO INTENSIVO DE PRODUCCIÓN

A veces es complicado ver 
documentación de producción de 
proyectos cinematográficos, saber 
cómo fue el plan financiero, qué 
contiene un dossier para inversores, 
el presupuesto completo de un film 
realizado... 

Este curso aporta al asistente esta 
ayuda inicial para gestionar la 
producción de forma profesional.

Lista cosas x hacer:
1.- Repasar guión
2.- Presupuesto
3.- Calendar.......

Estudiantes de cursos de producción, comunicación 
audiovisual o jefes de producción que quieran dar el 
salto a dirección de producción/producción. 

Realizadores/directores que quieran aprender a 
impulsar un proyecto cinematográfico desde el punto 
de vista de producción.

Guionistas que quieran obtener ayuda para presentar 
sus proyectos a productoras/instituciones para que se 
sean producidos/subvencionados.

A QUIÉN RESULTA ÚTIL ESTE CURSO:

--

--

--

Sábado 5 y Domingo 6 de Marzo
Valencia

Destacamos por:

Ir al grano y aprovechar el tiempo (curso 
intensivo).

Aportar documentación utilizada en producciones 
y actualizada (dossiers, plantillas, modelos 
contratos, etc.)

Ofrecer un asesoramiento online post-curso

Basarnos en la experiencia adquirida y hablar de 
lo que sabemos hacer.

--

--

--

--

IMPARTE EL CURSO: ANA CAMACHO (VALEN ARTS)

Ana Camacho estudió Comunicación Audiovisual en la 
Universidad de Valencia, especializándose en el mundo 
empresarial, a través de varios másters superiores. 

Ha ocupado puestos de dirección y coordinación de 
marketing en empresas privadas, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Actualmente desempeña labores de Producción de 
largometrajes y de proyectos audiovisuales en Valen 
Arts, productora en la que es socia desde 2013 
(www.valenarts.es)



CONTENIDOS

Cómo valorar un guión desde punto de vista de 
producción

Definir y argumentar la franja económica (bajo, 
medio, alto presupuesto)

Cómo realizar el desglose inicial de presupuesto

a) Desglose inicial de producción del guión 
(Movie Magic Scheduling/Excel)

b) Presupuesto económico inicial (Movie Magic 
Budgeting/Excel presupuesto oficial ICAA) 
Claves a tener en cuenta

Qué estrategia seguir para conseguir la financiación 
del proyecto

AIE e inversores
Subvenciones
Product Placement
Preventas, acuerdos con TV’s y distribuidores
Producciones asociadas
Coproducciones

 
Cómo realizar un plan de viabilidad económica del 
proyecto (Plan financiero, flujo de caja, plan de 
pagos inicial)

Planificación/Calendario inicial del proyecto 
(desde búsqueda de inversión hasta la fase de 
distribución-explotación)
 
DAFO/CAME del proyecto cinematográfico para 
presentar a inversores/instituciones

Creación de un dossier para inversores/
instituciones de presentación de proyecto desde 
un punto de vista de producción.

Introducción al nuevo reglamento (aprobación 
definitiva enero 2016) de subvenciones 
cinematográficas del ICAA (ayudas a producción y 
sobre proyecto,largometrajes-cortometrajes).

HORARIO: 
SÁBADO 10.00-14.30 y 15.30-19.30
DOMINGO 10.00-15.00

PRECIO/PERSONA: 85 EUROS

MÁXIMO: 15 PERSONAS/CURSO

*EL CURSO INCLUYE 1 SESIÓN ONLINE DE 
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RESERVAS E INFORMACIÓN: 
634 547 796 - 96 114 52 82
ana@valenarts.es


