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Desde la creación y desarrollo, acorde a los mercados, hasta la búsqueda de financiación y venta.

CÓMO LEVANTAR TU PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

P R O G R A M A * 

*Este programa es propiedad de Spot Production School, S.L. por lo que queda prohibida su difusión a cualquier persona ajena a Makkers School.
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QUIENES SOMOS

MAKKERS SCHOOL: 

Somos una escuela orientada a la práctica de la profesión audiovisual. 

Lo que nos diferencia de los demás es el vinculo directo con los profesionales y la 
empresas del sector haciendo siempre prácticas vinculadas a la realidad del trabajo 
audiovisual en cualquiera de sus vertientes. 

Garantizamos que vas a recibir una formación de primer nivel orientada la práctica y la 
aplicación directa e inmediata en el marco profesional. 

www.makkers-school.com 

www.instagram.com/makkerschool/ www.facebook.com/makkers.school/

http://www.makkers-school.com
https://www.instagram.com/makkerschool/
https://www.facebook.com/makkers.school/


QUIENES SOMOS

SMIZ & PIXEL 
Nuestro primer trabajo, Sanfermines 78, fue el documental más taquillero del 2005 en cines de la 
mano de Golem Distribución. Desde entonces, hacemos cine y contenidos a través de proyectos 
propios o en colaboración con instituciones. Temas contemporáneos combinando rigor, emoción y 
una visión política: arte, cultura, investigación periodística y sociedad siempre desde la perspectiva 
de género.  

Hemos producido en países como Marruecos, Alemania o México y nuestros trabajos se han 
emitido en televisiones como TVE, Movistar+, ETB, SBS Astraliana o Marruecos  2M. Hemos contado 
con el apoyo de instituciones como el ICAA, Ibermedia, Foprocine, la Junta de Extremadura, 
Ayuntamiento de Madrid, la Casa Árabe o la CAM y hemos sido premiados en más de 70 festivales 
internacionales. Hemos formado parte de catálogos de lo mejor del año (ICAA, FNAC, Instituto 
Cervantes, Cinemanía o Caimán Cuadernos de Cine) además de trabajar por encargo para más de 
una veintena de clientes a través de distintos formatos.  

Procedemos de la producción de cine, la docencia y la investigación y entendemos la imagen 
como herramienta para la transformación colectiva. Cine desde la sensibilidad social y la 
perspectiva de género que combina la emoción y el entretenimiento con el rigor y con una mirada 
política. 
                                                                    http://www.smizandpixel.com/es/inicio/ 

 

http://www.smizandpixel.com/es/inicio/
https://www.facebook.com/thepandabearshow/


EL PORQUE DE ESTE CURSO

La industria cinematográfica ha sufrido muchos cambios en los últimos años, generando todo un 
sector alrededor del desarrollo de proyectos y la búsqueda de nuevos talentos: convocatorias, 
ayudas públicas, workshops, laboratorios o concursos de pitchings divididos por géneros y estilos. 
Conocer este universo te ayudará a mejorar tu idea, darle forma a tu proyecto y ponerte en 
contacto con los distintos agentes del sector. Saber cómo funciona este mercado, qué tipo de 
proyectos se buscan, cómo retocar el tuyo y darlo a conocer, son preguntas que este curso 
conseguirá responder conociendo las tendencias de los distintos mercados para integrarlas ya 
desde la creatividad del proyecto y desarrollar una identidad artística propia. 

Apenas hay formación exclusivamente orientada a este campo del desarrollo de proyectos 
audiovisuales y los futuros directores o productores no saben por dónde empezar. Este curso 
establece un puente entre creatividad y mercado de la mano de profesionales que acaban de 
pasar por esos procesos. 

La unión de Makkers School y Smiz&Pixel hace que la formación nivel práctico y teórico sea de 
primer nivel y de la mano de los mismos profesionales que día a día se enfrentan a los problemas y 
peculiaridades de la creación, desarrollo y venta de un proyecto cinematográfico. 

 

https://www.facebook.com/universalmusicspain


A QUIEN VA DIRIGIDO

A futuros directores y productores: este curso les aportará las claves de cómo se 
desarrolla un proyecto cinematográfico, tanto desde el punto de vista creativo 
(guion, dirección y diseño) como de producción (financiación y distribución).  

Ya sea porque tengas un proyecto propio (de cortometraje, largometraje) o 
porque quieras formarte como productor/a de cine y quieras conocer todos los 
caminos a seguir en el inicio de toda producción para ser capaz de levantar 
proyectos, este es tu curso. 



-Aprender técnicas de creatividad combinando herramientas de narrativa cinematográfica 
pero también de diseño y redacción de contenidos. Poniendo el foco en los elementos básicos 
(tono, temas, personajes, discurso y mirada) que forman una primera sinopsis larga y un 
dossier de proyecto. 

-Analizar la industria, cómo funciona y qué tipo de proyectos se buscan dentro de las distintas 
corrientes cinematográficas (desde el cine de género hasta la no ficción) con el fin de 
incorporar este conocimiento antes, durante y después del proceso creativo. 

-Conocer el mercado a la hora de desarrollar una idea (y no otra) para, una vez en fase  de 
desarrollo, saber qué puertas tocar y cómo mover un proyecto en productoras, convocatorias, 
mercados e internet. 

Conoce todos los caminos que llevan al éxito de conseguir levantar un proyecto 
cinematográfico y hacerlo realidad.  

OBJETIVOS



EL PROGRAMA

BLOQUE 1.- LA IDEA (35 horas): CÓMO CREAR UN PROYECTO. 
6 clases de cuatro horas, 4 charlas (caso práctico) de dos horas y 1 master class de tres. 

1. CREATIVIDAD EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL. 4 horas 
Introducción a la creatividad aplicada a la narrativa audiovisual: la creatividad como 
capacidad y producto. El proceso creativo: características y fases de trabajo. El criterio: 
valorar y evaluar ideas. Métodos de trabajo y técnicas aplicadas. 

2. CREATIVIDAD E INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 4 horas 
La autoría vs el mercado. Corrientes fílmicas, géneros, tendencias y productores de 
contenidos. Nuevas formas de producción y nuevas formas fílmicas. Cine de no ficción. 
Elementos de una idea cinematográfica.  



BLOQUE 1.- LA IDEA (35 horas): CÓMO CREAR UN PROYECTO. 

A. CASO PRÁCTICO PRIMERA PELÍCULA: 4 horas. 

3. LOS INGREDIENTES CINEMATOGRÁFICOS DE UN PROYECTO. 4 horas 
El contexto narrativo. Tema y género. Logline, tagline y high-concept. Sinopsis 
larga. Outline, actos y puntos de giro en una sinopsis. El contrato con el 
espectador: punto de vista y protagonista.  



BLOQUE 1.- LA IDEA (35 horas): CÓMO CREAR UN PROYECTO. 

4. ESTRUCTURAS NARRATIVAS Y PERSONAJES. 4 horas. 
La progresión continúa. Las tramas, los actos dramáticos, los puntos de giro y otros 
recursos narrativos. Arquetipos universales y procesos de identificación. Los 
conflictos y los objetivos. Backstory y arco dramático. 

5. TEMA, DISCURSO Y MIRADA. 4 horas. 
La estética y la emoción. El dispositivo fílmico; el discurso intelectual y político. 
Singularizar la mirada. La creación de mundos. 

B. CASO PRÁCTICO PRIMERA PELÍCULA: 4 horas.



BLOQUE 1.- LA IDEA (35 horas): CÓMO CREAR UN PROYECTO. 

6. DOSSIER DE DIRECCIÓN. 4 horas. 
Personalizar el proyecto: la memoria de dirección. Los ejes del dossier: tratamiento y 
desglose de referencias. Diseño y maquetación. Teaser y mood trailer. 

MASTER CLASS: 3 horas. 



BLOQUE 2. LA INDUSTRIA (35 Horas) CÓMO MOVER UN PROYECTO. 

1. INDUSTRIA Y MERCADO NACIONAL. 4 horas 
Fuentes de financiación y de amortización. Legislación, tramitación y gestión de 
ayudas públicas en España. El sistema de incentivos fiscales nacional: AIE; caso 
particular de las Islas Canarias. 

2. INDUSTRIA Y MERCADO INTERNACIONAL. 4 horas 
La financiación internacional: MEDIA, EURIMAGES e IBERMEDIA. Acuerdos de 
coproducción internacional. 

3. DESARROLLO DE PROYECTO I. 4 horas 
Evaluación de la viabilidad de proyectos audiovisuales. El dossier de proyecto. 
Elaboración de presupuestos, calendarios y planes de financiación. 



BLOQUE 2. LA INDUSTRIA (35 Horas) CÓMO MOVER UN PROYECTO. 

A. CASO PRÁCTICO PRIMERA PELÍCULA: 4 horas. 

4. DESARROLLO DE PROYECTO II. 4 horas. 
Ayudas a guion y desarrollo. Vías de financiación a la producción. Los mercados. 
Calendario de convocatorias: panorámica por géneros y tipos de proyecto. 

5. EL ARTE DEL PITCH. 4 horas 
Tipos de pitch. Más es menos: taglines. Preparar un pitch público. Técnicas de 
comunicación. Convocatorias nacionales e internacionales. 



BLOQUE 2. LA INDUSTRIA (35 Horas) CÓMO MOVER UN PROYECTO. 

B. CASO PRÁCTICO PRIMERA PELÍCULA: 4 horas. 

6. DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA. 4 horas 
Capacidad para evaluar la viabilidad de proyectos audiovisuales. Conocimiento de 
los procesos de distribución, promoción y marketing de las obras audiovisuales, 
así como las ventanas de explotación. 

MASTER CLASS: 3 horas. 



  

BLOQUE 3. TUTORIA PROYECTOS: 10H 

-5 horas comunes para todo el grupo. 

-5 horas individualizadas por alumno y proyecto: dos clases de 2,5 horas dejando 
un tiempo entre clases para que el alumno trabaje en mejorar su proyecto. 



LOS PROFESORES

FELIX VISCARRET: Director de Patria, la primera serie producida por 
HBO España prevista para el 2020. Sorprendió a crítica y público en el 
2007 con su ópera prima “Bajo las Estrellas”, consiguió 7 nominaciones 
a los Premios Goya, llevándose mejor actor y guion adaptado. Desde 
entonces ha dirigido varios documentales, series y tv movies como 
“Vientos de La Habana” (Premio Princesa de Asturias de las Artes 2015) 
y “Saura”, estrenado en el Festival internacional de San Sebastián y 
nominado a los Premios Goya (mejor película documental 2018). La 
serie “Las cuatro estaciones de La Habana”(Netflix) nominada a dos 
Premios Iberoamericanos y ganadora del Premio Platino a la mejor 
serie de 2017, “Hispania” y “Marco” para Antena 3 TV. Imparte también 
cursos de Dirección de Cine en Univeristy of Washington y University of 
Oregon. 

https://www.imdb.com/name/nm0899535/

https://www.imdb.com/name/nm0899535/


LOS PROFESORES

ARANTXA ECHEVARRÍA: Con más de veinte años a sus espaldas 
como directora y productora, el año pasado se convirtió en la 
primera directora de cine español en ser seleccionada para la 
quincena del Festival de Cannes con su ópera prima, Carmen y Lola. 
Tras su estreno aquí y multitud de premios en otros festivales, obtuvo 
8 nominaciones a los premios Goya 2018 llevándose mejor dirección 
novel y mejor actriz secundaria. 

www.imdb.com/name/nm0248401/

http://www.imdb.com/name/nm0248401/


LOS PROFESORES

PEDRO HERNANDEZ: Sorprendió en su debut con “Aquí y Allá” de 
Antonio Méndez Esparza, logrando en 2012 el Gran Premio de la 
Semana de la Crítica en Cannes. Desde Aquí y Allí Films levantó films 
como “Magical Girl” de Carlos Vermut  (Concha de Oro y Plata en San 
Sebastián 2014), “La Vida y Nada Más” (con Méndez Esparza de nuevo, 
Premio FIPRESCI en San Sebastián 2017 y primer film español en ganar 
el prestigioso John Cassavetes Spirit Award en 2018) o “Boi” de Jorge 
M. Fontana, estrenada en Netflix. 

 http://aquiyallifilms.com/ 

http://aquiyallifilms.com/


LOS PROFESORES

HERMANOS ALENDA: Han producido y dirigido ocho cortomertrajes 
logrando con ellos más de 200 premios internacionales. Han sido 
nominados tres veces a los Premios Goya (ganando uno en el 2009 a 
mejor corto de Animación). La última nominación a mejor dirección 
novel el año pasado con la película Sin Fin, interpretada por Javier Rey 
(mejor actor en Málaga 2018) y María León. 

www.solitafilms.com 

http://www.solitafilms.com


LOS PROFESORES

MARÍA DEL PUY: Desde el 2006 dirige la productora Malvalanda. Ha 
producido dieciocho cortos multipremiados, el último, “Madre”, 
obtuvo una nominación a los Premios Óscar. La versión larga, dirigida 
también por Rodrigo Sorogoyen, se estrena ahora en cines y ha sido 
galardonada en el prestigioso Festival de Cine de Venecia con el León 
a mejor actriz, sección Horizontes. Ha sido productora ejecutiva de 
“Money”, el último film de Martín Rosete, financiada enteramente en 
EEUU.  

http://malvalanda.com/

http://malvalanda.com/


LOS PROFESORES

ANDREA JAURRIETA: Su primera película “Ana de Día” fue estrenada 
en la Sección Oficial de Málaga 2018 y nominada, entre otros premios, 
a Mejor Dirección Novel en la pasada 33 edición de los Premios Goya. 
Prepara su siguiente proyecto mientras colabora como docente y 
realizadora para distintas productoras.  



LOS PROFESORES

ÁNGELA BOSCH: Consultora y productora. Ha trabajado para la 
industria Audiovisual Española desde 1992 en diferentes posiciones, 
tanto en el sector privado como en el público, nacional e 
internacional. Focalizada siempre en temas de promoción, 
coproducción y distribución. Actualmente asesora a jóvenes 
productores y nuevos talentos en búsqueda de financiación, 
coproducción y distribución nacional e internacional. 

Ha formado parte de las comisiones de ICAA para las ayudas a 
producción en dos periodos distintos, representando las CCAA de 
Catalunya y las Islas Baleares. Es miembro ejecutivo de la Academia 
de Cine Europeo (EFA) desde el 2015, representando a España y 
Portugal. Y técnico experto en audiovisual para el Instituto de 
Comercio de España (ICEX). 



LOS PROFESORES

PUY ORIA:Productora de su propia empresa, Oria Films, desde donde 
fue nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor director de 
producción por “Obaba” de Montxo Armendariz. Con una larguísima 
carrera como productora ejecutiva en películas como “De tu ventana a 
la más”, “No tengas miedo” o “Silencio Roto”. Ha sido presidenta de la 
AMA(Asociación Madrileña del Audiovisual) durante los últimos 10 
años poniendo en marcha multitud de iniciativas dentro de la 
industria cinematográfica. 

 www.oriafilms.com 

http://www.oriafilms.com


LOS PROFESORES

DAVID MARTIN DE LOS SANTOS: Después de múltiples premios con 
varios cortos y documentales de encargo para TVE, su proyecto “La Vida 
era eso” es seleccionado en Mediatalents, MadridCreaLAb y obtiene un 
premio en el X Concurso Julio Alejandro de la SGAE. Esta opera prima 
protagonizada por Anna Castillo y Petra Martínez tiene previsto su 
estreno par el 2020. 

www.imbd.com/name/nm1875669/ 

http://www.imbd.com/name/nm1875669/


LOS PROFESORES

MARIO MADUEÑO: Al frente de Pantalla Partida, ha contribuido a la 
aparición de un nuevo concepto de cine español: obras de Fernando 
Franco, Sergio Oksman, Leon Siminiani, Carlota Pereda o Virginia 
García del Pino con más de veinte cortometrajes y diez largometrajes 
que han pasado por festivales como Rotterdam, Locarno, IDFA,  
Karlovy Vary, Gijón, el festival de San Sebastian o Sundance. 

https://www.imdb.com/name/nm1887452/ 

https://www.facebook.com/pantallapartida/
https://www.imdb.com/name/nm1887452/


LOS PROFESORES

MARÍA PÉREZ: Ha sido destacada como talento emergente por la 
revista Variety en el pasado Festival de Cannes. “Karen”, protagonizada 
por Christina Rosevinge, será en 2020 su segundo cortometraje 
después de “Malpartida Fluxus Village” (Gran Premio del Jurado FILAF, 
Gran Premio en el Festival Alcances y Premio Avuelapluma de Cone 
2016). 

www.mariaperezsanz.net 

http://www.mariaperezsanz.net


LOS PROFESORES

ARTURO RUIZ SERRANO: Desde el año 2000, sus cortometrajes han 
recibido más de 200 premios en festivales nacionales e 
internacionales y dos nominaciones a los Goya. Su opera prima “El 
Destierro” (2015) fue premiada a la mejor película narrativa en el Austin 
International Film Festival y mejor nuevo realizador en el Festival de 
Cine Español de Toulouse. Ha impartido clases de guión y dirección en 
el NIC, Séptima Ars, Central de Cine, Factoría del guión, y las 
universidad Carlos III y Pontificia de Salamanca. 

 www.imdb.com/name/nm1182332/?ref_=nv_sr_3?ref_=nv_sr_3 

http://www.imdb.com/name/nm1182332/?ref_=nv_sr_3?ref_=nv_sr_3


LOS PROFESORES

JUAN GAUTIER: Dirigió Sanfermines 78, siendo el documental más 
taquillero del 2005. Desde entonces, sus cortos y documentales han 
recibido múltiples premios, compaginándolo con encargos para la TV. 
El último, la serie True Crime, Hechos Reales emitida en Tele 5. Su 
cuarto largo documental, Shooting for Mirza, se estrenará en el 2020 y 
prepara su primera ficción con Solita Films y Smiz and Pixel de la que 
es co-fundador. 

juangautier.com 

http://juangautier.com


LOS PROFESORES

DIEGO RODRIGUEZ: Director y productor de festivales, funda hace 
años la distribuidora de cine independiente Márgenes. Con títulos que 
han pasado por los mejores festivales del mundo como La Ciudad 
Oculta, Converso, Niñato, Mudar la Piel o Las Altas Presiones. Ha sido 
Presidente de Filmad, coordinadora de Festivales de Cine de Madrid 
desde 2008 a 2014. Es miembro de la Junta Directiva de la Unión de 
Cineastas   y Vicepresidente de AEVOD, Asociación Española de Video 
On Demand. 

 

http://juangautier.com


LOS PROFESORES

PABLO CABALLERO: Ha desarrollado tareas de prensa y producción 
en proyectos como el Festival Márgenes (8 ediciones), la muestra 
Mujeres de Cine (9 ediciones), Cine LUX Madrid (2 ediciones), el Festival 
Internacional Hispasat 4K (3 ediciones), Cine Español en Ruta (5 
ediciones) o el Festival Visual Cine Novísimo (14 ediciones). En la 
actualidad es responsable de prensa y distribución en Márgenes 
Distribución. 



LOS PROFESORES

CARMEN JIMENEZ: Estudió en Nueva York, donde trabajó 4 años 
como realizadora y montadora. En España es guionista con Plano a 
Plano; Freemantle y Netflix y realizadora en Mandarina PC. Firma con 
José Rodríguez el guión de “Adiós” de Paco Cabezas (2019), también 
Bella en reproducción con La Claqueta PC. Dirigió cortos como Oasis, 
recibiendo entre otros el premio del sindicato de actores americano 
DGA. Carmen es alumna del prestigioso Script Las de la Berinale y de 
Cine Qua Non Lab. 

www.imdb.com/name/nm2315795/ref_=nv_sr_2?ref_=nv_sv_2 

http://www.imdb.com/name/nm2315795/ref_=nv_sr_2?ref_=nv_sv_2


LOS PROFESORES

ANDREA GAUTIER: Con una larga carrera en la producción de 
contenidos, tras trabajar como asesora en el Ministerio de Cultura, 
ingresa en Smiz and Pixel desde donde produce siete cortos, una 
película de ficción y cinco documentales con un gran recorrido. El 
último de ellos, una coproducción internacional con el apoyo del 
FOPROCINE e IBERMEDIA, también lo ha dirigido. 

Smizandpixel.com 



LOS PROFESORES

VICTOR BERLIN: Licenciado y Doctor en Análisis cinematográfico por 
la UCM y docente en varios grados universitarios (UCJC, UFV). Victor ha 
trabajado de realizador y montador en varios largometrajes y como 
gestor cultural, colabora actualmente en La Casa Encendida o 
Intermediae. Está al frente de la Asociación Kinora, dedicada a la 
alfabetización, difusión e investigación audiovisual desde donde lanzó 
en 2013, el portal web PLAT.TV, un archivo fílmico online especializado 
en el nuevo cine español independiente. 



LOS PROFESORES

MINTXO DÍAZ: En 2011 crea DYNAMITE FILMS. Sus producciones han 
sido seleccionadas en festivales como La Semaine de la Critique del 
Festival de Cannes, Festival de San Sebastián, Tallinn Black nights, Austin 
Fantastic Fest, Karlovy Vary, Bafici, Sitges,Tribeca Film Festival, Málaga, 
Seminci o el Festival Europeo de Sevilla,  con más de 200 premios y una 
nominación a los Premios Goya en 2015. Participó en el prestigioso 
Berlinale Talents (2017) y para la IDFA Academy (2018).  Socio fundador 
de los Estudios Melitón que se abrieron en Navarra en Junio de 2019 y el 
NIFF – Navarra International Film Festival. Organizó “Filmando en Navarra 
con Asghar Farhadi”, un taller con el prestigioso director iraní ganador de 
dos Oscars. 

 

http://juangautier.com


Lugar: 
MAKKERS SCHOOL 

Dirección:  
Calle Ferraz 80 6º Izquierda 

Horas del curso: 
70h teóricas en junio de 2020 y 
10h de tutorías a agendar. 

Horario: 
16:00-20:00 de lunes a viernes. 

Precio del curso: 
A consultar. 

Tanto si precisas de más información como 
para reservar tu plaza, escríbenos poniendo  
“Cómo levantar tu proyecto” en el asunto 

del mail a: 

hola@makkers-school.com 

PLAZAS LIMITADAS

mailto:hola@makkers.school.com

