
     Imparte Paco Rodríguez

Coproducción internacional 
Conoce todos los aspectos de la coproducción y sal a la conquista del mercado

Paco Rodríguez ha trabajado en distribución internacional, financiación de 
coproducciones y en la producción ejecutiva de series de animación y siete 
largometrajes. Fue Productor Ejecutivo en Filmax Animation y dirige Media 
Training & Consulting, dedicada a formación y consultoría en el sector audiovisual. 

12 y 13 de diciembre | 10 horas | 135 € (IVA no incluido) | El Patio, Pizarro 24



En un entorno lleno de 
incertidumbres, los actores 
principales del sector 
audiovisual y de los 
contenidos digitales deben 
diseñar nuevas estrategias 
que les permitan aprovechar 
las múltiples oportunidades 
que se presentan en esta fase 
de transición en el mercado 
internacional. 

Para ello, las empresas 
productoras de contenidos 
digitales y sus profesionales 
deberán concentrar esfuerzos 
en coproducir sus proyectos 
internacionalmente buscando 
la combinación de la 
creatividad, el talento y el 
acceso a una financiación 
alternativa.  

!

A ello hay que añadir el uso 
intensivo de las tecnologías 
digitales en la producción y 
distribución, y unos 
planteamientos de marketing 
de la “marca” y sus productos 
derivados realmente 
innovadores que permitan ser 
competitivos en el mercado 
internacional donde prima 
ante todo la calidad de los 
proyectos y productos. 

El taller introduce al 
profesional al mundo de la 
coproducción internacional y 
a un mejor entendimiento en 
los aspectos, creativos, 
comerciales, presupuestarios, 
financieros para la conquista 
de un mercado donde radica 
el verdadero origen de la 
coproducción.

Perfil Imdb

@Pakoxx_

A quién se dirige

El taller

Paco Rodríguez

Profesionales y estudiantes 
del sector cinematográfico, 
audiovisual y de los 
contenidos digitales que 
necesiten mejorar o reforzar 
su formación para acometer 
proyectos de coproducción 
internacional. 
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Paco Rodríguez ha trabajado en 
la distribución internacional, la 
financiación de coproducciones 
y en la producción ejecutiva de 
varias series de animación y de 
siete largometrajes. !
Fue Productor Ejecutivo en 
Filmax Animation. Actualmente 
dirige Media Training & 
Consulting, empresa dedicada a 
la formación y la consultoría del 
sector audiovisual y 
cinematográfico así como de 
contenidos digitales. 

Media Training & Consulting

facebook.com/paco.rodriguez

http://www.imdb.com/name/nm1565106/
https://www.facebook.com/paco.rodriguez.5209
http://www.imdb.com/name/nm1565106/
https://twitter.com/pakkox
https://twitter.com/pakkox
http://mediaconsulting.es/
http://mediaconsulting.es/
https://www.facebook.com/paco.rodriguez.5209


Objetivos 

Temario

Se entregarán materiales 
didácticos, eminentemente 
prácticos, enfocados sobre todo a 
la coproducción pero que tocarán 
toda la cadena de valor. 

  

Se recomienda participar con un 
proyecto propio que se encuentre, 
bien en desarrollo o en 
preproducción. Esto permitirá al 
alumno trabajar en su propio 
proyecto y mejorarlo con ayuda 
del docente.

Metodología

Formar a personas con interés en 
aprender o ampliar su formación 
acerca de la coproducción 
internacional de contenido 
audiovisual, ya sean cortos, 
largometrajes, series…            

El enfoque se sitúa en la 
perspectiva del productor o 
productor ejecutivo, eje de la obra, 
por su presencia desde la idea 
hasta la distribución. 

Se abarcarán los procesos de 
negociación y los elementos 
básicos para cerrar un acuerdo de 
coproducción basado en una 
financiación a través de múltiples 
fuentes. 

!

Se entrará en las fórmulas de 
coproducciones oficiales y no 
oficiales, los acuerdos bilaterales, 
las variadas fuentes de 
financiación disponibles ya sean 
públicas o privadas. 

Se aportará un conocimiento 
práctico de toda la cadena de 
valor para armar los planes de 
financiación basados en la 
coproducción, su funcionamiento y 
sus reglas de juego, según los 
países, porcentajes, comisiones y 
márgenes.  

El alumno podrá reevaluar su 
estrategia con un valor añadido y 
otra perspectiva poniéndolo en 
práctica con su propio proyecto 
audiovisual, ya sea un 
largometraje para cine o contenido 
para televisión. 

Las lecciones trataran el rol del 
productor en la fase de 
desarrollo. 

Los elementos necesarios para 
atraer a un coproductor 
internacional.  

Las fuentes de financiación y su 
instrumentación. 

Tipología de la coproducciones:  

Acuerdos bilaterales,  

El montaje financiero de una 
coproducción  

estrategias de financiación para 
un productor independiente.
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Inscripción

FECHA: 12 y 13 de diciembre 2014

DURACIÓN: 10 horas

HORARIO: viernes de 16:30 a 21:30 h. 
           sábado de 9:30 a 14:30 h.

PRECIO: 135 € (IVA no incluido)

DÓNDE:

El Patio 
Pizarro 24 
Madrid

Reserva tu plaza en: 
p.rodriguez@mediaconsulting.es. 

Al ser plazas limitadas, no se hará 
efectiva la reserva hasta que el 
pago no se haya realizado al 
completo.  

Los pagos deben efectuarse antes 
del 9 de diciembre día en que 
termina el plazo de inscripción.  

El organizador se reserva el 
derecho a cancelar el curso en 
caso de que no se cubra el 
número mínimo de plazas 
estimado. !
Se han reservado dos plazas 
para desempleados con el 20% 
de descuento. Estas plazas se 
reservarán respetando el orden de 
entrada de las solicitudes.	


RESERVA TU PLAZA: p.rodriguez@mediaconsulting.es

mailto:p.rodriguez@mediaconsulting.es
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