
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 17/2016

DOCENTE/S:

Jamie Edwards Weiss. Licenciado en
Comunicación Audiovisual por la Boston
University y especializado en producción
cinematográfica NYU University. Cuenta
con una experiencia de más de quince
años en la industria audiovisual. Trabaja
en El Viaje Films como asesor de desa-
rrollo y traductor. También trabaja como
coach para pitching de proyectos. Ha
asesorado proyectos para mercados
como el del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, Berlinale y
Cannes. Comenzó trabajado como
productor en Picturehouse en  Nueva
York y en medios en EEUU y México.
Ejerce la docencia de inglés específico
para el audiovisual en distintos progra-
mas y centros formativos como el Insti-
tuto del Cine de Madrid y el Instituto de
Formación e Investigación Cinemato-
gráfica (IFIC). 
Yanira de Armas. Ha desarrollado buena
parte de su trayectoria profesional en las
áreas de producción y, especialmente,
como Jefe de Localizaciones, encon-
trando un lugar que cumpla con la visión
creativa de un director de cine y, a conti-
nuación, aprovechar todos los recursos
logísticos para hacer que el rodaje
suceda. Ha trabajado en numerosas pro-
ducciones, incluyendo: Furia de Titanes,
Ira de Titanes, Fast & Furious 6, Heart of
the Sea, Bourne 5, Dr. Who así como mu-
chas películas independientes más pe-
queñas, publicidad, photoshoots y video-
clips.
Irene Gutiérrez. Graduada de la especia-
lidad de Documental de la Escuela

FECHA:

11 al 22 de julio de 2016 (10 sesiones)

DURACIÓN:

40 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

y  d e  d i r e c c i ó n  ( a m b o s  e n  s u s  a s -
pectos más funcionales: contratación,
dirección de casting, etc.). Indepen-
dientemente del puesto de trabajo al
que el alumno vaya a optar, el conoci-
miento general de la industria en la
que va a trabajar es básico y, a su vez,
motivante de cara a ofrecer posibilidades
para la formación de nuevas empresas
que ofrezcan servicios en la isla.

PERFIL DEL ALUMNO:

Profesionales de la producción audio-
visual y cinematográfica, tanto televi-
siva como publicidad, que deseen ca-
pacitarse para trabajar en equipos de
rodaje internacionales.

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

BLOQUE I: Inglés Aplicado a la
Producción.
BLOQUE II: Producción de Campo y
Localizaciones.

· La producción de campo. Funciones
del productor.

· Desglose de guión.
· Localizaciones.

BLOQUE III: Producción Ejecutiva.
· Role del productor ejecutivo-
creativo.

· Fases de la producción.
· Presupuesto y plan de financiación.
· Fuentes de financiación.
· Dossier y Pitching.

BLOQUE IV: Práctica

PRECIO DEL CURSO 200 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc.org

promueve:

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN INGLÉS

HORARIO:

16:00 a 20:00 h.

Internacional  de Cine y TV de San
Antonio de los Baños (EICTV, Cuba) y
Master en Estudios sobre Cine Español
por la Universidad Rey Juan Carlos
(España). Sus trabajos como directora y
guionista se han exhibido en festivales
como el MoMA Documentary Fortnight,
Rotterdam International Film Festival,
Moscow, Hong Kong, Miami o Chicago. Es
responsable del MA de Documental en la
EICTV y trabaja como realizadora free-
lance entre Cuba, Marruecos y España.
Berlin Talent Campus (2014). Filmografía
seleccionada: Connected Walls; Hotel
Nueva Isla.

OBJETIVO:

Capacitar al alumnado de manera que, al
finalizar el curso, haya adquirido los
conocimientos de producción ejecutiva

https://form.jotform.com/61372002039949

