
 
 

 

Egitaraua 
 

Urriak 30 
10:00 – 14:30 Masterclass 
profesionalak) 

10:00 – 12:00 Marketina eta publizitatea. Alvaro Vega (Doblesentido)

12:00 – 12:30 Coffee break

12:30 – 14:30 Ekintza alternatiboak 
Cabrera (Film Factory) 

 

Urriak 31 
09:30 – 14:30 Taldeko lana hautatutako 6

Beren proiektuarekin parte hartu nahi dutenek, agiri hauek 

- Ekoizlea 
- Ekoiztetxea 
- Izenburua 
- Sinopsiaren 3 lerro
- Zuzendaria 
- Gidoilaria 
- Generoa 
- Garapen-egoera  
- Ekoizleak aurreikusitako aurrekontua
- Bazkideak/ko-ekoizleak
- Harremanetarako zehaztasunak

Dokumentuak aurkezteko deialdiko epemuga: 

Hitzaldian parte hartzeko epemuga: urriak 15

 

Masterclass irekia (ekoizleak, banatzaileak eta sektoreko 

Marketina eta publizitatea. Alvaro Vega (Doblesentido)

Coffee break-a 

Ekintza alternatiboak eta nitxo-publikoak lantzeko 10 modu Raquel 

Taldeko lana hautatutako 6-8 proiekturekin 

Beren proiektuarekin parte hartu nahi dutenek, agiri hauek bidali behar dituzte:

Sinopsiaren 3 lerro 

Ekoizleak aurreikusitako aurrekontua 
ekoizleak 

Harremanetarako zehaztasunak 

Dokumentuak aurkezteko deialdiko epemuga: abuztuak 24 

Hitzaldian parte hartzeko epemuga: urriak 15 

 

 

irekia (ekoizleak, banatzaileak eta sektoreko 

Marketina eta publizitatea. Alvaro Vega (Doblesentido) 

ntzeko 10 modu Raquel 

bidali behar dituzte: 



 
 

 

Programa 
 

30 de octubre
10:00 – 14:30 Masterclass
profesionales del sector) 

10:00 – 12:00 Marketing y publicidad. Alvaro Vega (Doblesentido)

12:00 – 12:30 Coffee break

12:30 – 14:30 10 Maneras de trabajar acciones alternativas y públicos de nicho. 
Raquel Cabrera (Film Factory)

31 de octubre
9:30 – 14:30: Trabajo en grupo con 6

Los interesados en participar con su proyecto deberán enviar la siguiente 
documentación: 

- Productor 
- Productora 
- Título 
- 3 líneas de sinopsis
- Director 
- Guionista 
- Género 
- Estado del desarrollo
- Presupuesto estimado de la producción
- Socios / coproductores
- Detalles de contacto

Fecha límite de convocatoria para presentación de documentación: 24 de 
agosto 

Fecha límite para participar en la conferencia: 15 de octubre

 

30 de octubre 
14:30 Masterclass abierta al público (productores, distribuidores y 

Marketing y publicidad. Alvaro Vega (Doblesentido) 

Coffee break 

10 Maneras de trabajar acciones alternativas y públicos de nicho. 
Raquel Cabrera (Film Factory) 

31 de octubre 
Trabajo en grupo con 6-8 proyectos seleccionados 

participar con su proyecto deberán enviar la siguiente 

3 líneas de sinopsis 

Estado del desarrollo 
Presupuesto estimado de la producción 
Socios / coproductores 
Detalles de contacto 

límite de convocatoria para presentación de documentación: 24 de 

Fecha límite para participar en la conferencia: 15 de octubre 

 

 

abierta al público (productores, distribuidores y 

 

10 Maneras de trabajar acciones alternativas y públicos de nicho. 

participar con su proyecto deberán enviar la siguiente 

límite de convocatoria para presentación de documentación: 24 de 

 


