
Imparte Gonzalo de Pedro

Mapa de festivales 
Cómo mover tu película por el complejo circuito de citas internacionales

Gonzalo de Pedro es programador y profesor universitario. Es miembro del equipo 
de programación del Festival de Locarno, dirige el Festival Márgenes.org, y colabora 
como programador en Distrital (México), Transcinema (Perú) y FICValdivia (Chile). 
Además trabaja como profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y del 
Centro Universitario Villanueva / Universidad Complutense de Madrid.

23 y 24 de enero | 10 horas | 120 € (Iva no incluido) | El Patio, Pizarro 24



Terminar una película ya no 
es el punto de llegada, sino 
el comienzo de otra carrera 
de obstáculos, a veces 
más compleja, y misteriosa, 
que el proceso de creación 
de la propia película: 
moverla y darla a conocer.  

En un momento en que las 
pantallas comerciales 
parecen haberse cerrado 
casi definitivamente a las 
propuestas menos 
ortodoxas (incluso a 
algunas ortodoxas), se 
hace más necesario que 
nunca conocer las reglas y 
el funcionamiento del 
circuito de festivales y 

salas aledañas, extenso y 
complejo, pero que 
conforma un auténtico 
circuito de exhibición 
alternativa, y que para 
muchas películas se ha 
convertido, no ya en la 
antesala de la distribución 
regular, sino en su espacio 
natural de exhibición, 
diálogo con el público e 
incluso, por qué no, 
amortización económica.  

!
!
 

Perfil LinkedIn

A quién se dirige

El taller

Gonzalo de Pedro

Cineastas, videastas o 
videocreadores que 
quieran empezar a mover 
un trabajo por el circuito de 
festivales cinematográficos 
y espacios aledaños, así 
como productores o 

distribuidores que quieran 
conocer algunas de las 
reglas que rigen el mapa 
de festivales.  
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Gonzalo de Pedro 
(Pamplona, 1978) es 
programador y profesor 
universitario. Actualmente es 
miembro del equipo de 
programación del Festival de 
Locarno, dirige el Festival 
márgenes.org, y colabora 
como programador en 
Distrital (México), 
Transcinema (Perú) y 
FICValdivia (Chile). Además 
trabaja como profesor 
asociado de la Universidad 
Carlos III de Madrid y del 
Centro Universitario 
Villanueva / Universidad 
Complutense de Madrid.  !
Fue coordinador de 
programación del Festival 
Punto de Vista y miembro del 
comité de selección del 
desaparecido Festival 4+1-
Fundación Mapfre. Colabora 
como crítico de cine en 
diversas publicaciones.  

Perfil Twitter

http://es.linkedin.com/pub/gonzalo-de-pedro-amatria/a/348/157
http://www.twitter.com/gdpedro
http://www.twitter.com/gdpedro
http://www.pardolive.ch/en/Pardo-Live/today-at-the-festival;jsessionid=01BE857B9B4BA0B9F8AD29BD3F6FE5AB
http://www.margenes.org/
http://distrital.mx/
http://transcinemafestival.com/
http://www.ficvaldivia.cl/
http://es.linkedin.com/pub/gonzalo-de-pedro-amatria/a/348/157
http://www.pardolive.ch/en/Pardo-Live/today-at-the-festival;jsessionid=01BE857B9B4BA0B9F8AD29BD3F6FE5AB
http://www.margenes.org/
http://distrital.mx/
http://transcinemafestival.com/
http://www.ficvaldivia.cl/


El curso abordará la 
necesidad de conocer bien la 
mecánica de los festivales, y a 
través de ejemplos concretos, 
tratará de explicar cómo 
funciona ese mundo, y qué 
distintos caminos puede 
seguir una película en un 
mundo multipantalla.  

Temario

Metodología

Casos prácticos de éxito, y 
también fracasos: películas 
que acertaron en su 
distribución festivalera, y otras 
que erraron el tiro.  !

Análisis de los proyectos de 
los alumnos para intentar 
diseñar la mejor estrategia de 
distribución. 

Criterio de selección

Creadores con algún trabajo 
terminado (estrenado o no) o 
en fase de postproducción, 
así como productores o 
distribuidores que quieran 

conocer un poco en detalle el 
funcionamiento del panorama 
de festivales. 
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Inscripción

FECHA: 23 y 24 de enero 2015

DURACIÓN: 10 horas

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

PRECIO: 120 € (IVA no incluido)

DÓNDE:

El Patio 
Pizarro 24 
Madrid

Reserva tu plaza escribiendo 
a gdepedro@gmail.com.!

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

Los pagos pueden efectuarse 
hasta el 20 de enero, 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 contando 
con el orden de entrada de las 
solicitudes.

RESERVA TU PLAZA: gdepedro@gmail.com 
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