
JORNADA  
 

Denominación COMERCIALIZACIÓN AUDIOVISUAL: TELEVISIÓN Y NUEVOS MEDIOS 

Edición 1ª 

Fecha 29 Mayo 2009 

Horarios 09.00 – 19.00  

Lugar de 
celebración  

Gran Canaria Espacio Digital (Salón de Actos) 
c/ Cádiz, 34 (junto al parque San Benito)– Las Palmas de Gran Canaria 

Carácter Profesional  

Descripción Encuentro de un día con expertos del sector audiovisual televisivo nacional e 
internacional, que vienen a compartir sus experiencias y conocimiento sobre la 
comercialización audiovisual mediante ponencias, coloquios y reuniones individuales 
(agenda networking*). 
 

Objetivos 
 

El Encuentro, además de tener una vocación formativa, pretende favorecer diversas 
oportunidades de negocio, como son la coproducción de proyectos, distribución, 
promoción o venta de contenidos canarios. Se busca generar un espacio dinámico 
propicio para la interacción entre asistentes y ponentes. Una experiencia similar a un 
pequeño mercado audiovisual, gracias a la agenda networking. 
 

Participantes 
potenciales 

Profesionales y empresas del sector audiovisual canario que busquen familiarizarse 
con los mecanismos y tendencias del mercado de diversos géneros (la ficción, la 
animación, el documental, el cortometraje o el entretenimiento). 
 

Inscripción Gratuita. 
Rellenar el formulario y enviarlo al email: audiovisual@canariasculturaenred.com  
El aforo es limitado, se ruega confirmación anticipada (fecha límite: 25 de Mayo) 
Para más información: Teléfono: 928-277530 (ext. 219 y 224), Lola Marrero y José 
Ignacio Aguiar.  (Fax: 928-276042). 

 
 
Promueven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Colaboran 
 

 

     
  

 
 
 
 
 

Diseño y coordinación del encuentro: Carolina Gómez (Consultora Audiovisual);   
Email: carpediemcanarias@gmail.com   



JORNADA :  “COMERCIALIZACIÓN AUDIOVISUAL: TV Y NUEVOS MEDIOS” 

Hora Tema 

9:00 Recepción de asistentes 

9:15 Inauguración oficial de la Jornada  

Canarias Cultura en Red. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) 

Bloque 1: DISTRIBUCION 

09:30 Ponencia: Cómo funciona y cómo prepararse para la distribución internacional 
                 + Focus: Documentales y otros formatos.  

Sra. Elena Mera - Directora de distribución Plural Entertainment   (www.pluralent.com) 

10:10 Ponencia: Principales mercados y festivales nacionales e internacionales. 
                 + Focus: La Animación. 

Sr. Tony Albert - Director de Ventas Motion Pictures (www.motionpic.com) 

10:50 Turno de preguntas 

11:00 Pausa- Café 

Bloque 2: COMPRAS Y PROGRAMACION 

11:20 Ponencia: El mercado del cortometraje. El Proyecto Corto de Canal+.  
Sra.Guadalupe Arensburg. Responsable Compras de Cortometrajes de Canal+ (www.plus.es) 

12:00 Ponencia: ¿Qué compran los 12 canales temáticos de Teuve? : Cinestar, Buzz, Dark, 
Xtrem, KidsCo, Natura, MGM, Cinematk, Somos, 18, PachaTV.  

Sra. Anna Marqués . Investigación y Programación estratégica Teuve   (www.teuve.com) 

12.40 Turno de preguntas 

12.50 Ponencia: Instrumentos públicos de apoyo a la comercialización en el sector audiovisual 
Sr. Rafael Molina Petit. Director ICEX en Las Palmas 

12.50 PROGRAMA NETWORKING 1 (*) - Agenda de encuentros con los ponentes de la mañana 

14:30 Almuerzo – Cocktail 

Bloque 3: PRODUCTORAS  

16:00 Ponencia: Producir para la Televisión en España 

+ Focus: Ficción.  

Sr. Felipe Pontón - Director Producciones Balmoral  

16:40 Ponencia: Nuevas tecnologías: El nuevo panorama como oportunidad para el productor  
independiente.  
Sr. Miguel González - Director Media Gameworks (www.gameworks.tv) 

17.20 Turno de preguntas 

17:30 PROGRAMA NETWORKING 2 (*) - Agenda de encuentros con los ponentes de la tarde 

19:00 Fin de la jornada 

(*) RESERVA DE CITA AGENDA NETWORKING: La agenda de reuniones individuales tendrá lugar en la Mediateca del GCED. 
El espacio de networking contará con lectores de vídeo para que los asistentes, si lo desean,  puedan mostrar brevemente demos 
en DVD de proyectos o trabajos ya realizados, o entregarlos en mano. Cada reunión será de 10-15 minutos máximo ya que el 
horario de agenda es limitado. Para reservar cita es imprescindible la solicitud previa (mediante formulario) en el email: 
audiovisual@canariasculturaenred.com antes del día 15 de mayo. Posteriormente se confirmarán los horarios adjudicados.  



Elena Mera - PLURAL ENTERTAINMENT. Directora de distribución en Plural Entertainment, anteriormente ha 
sido responsable de ventas de A3 y de la productora de documentales New Atlantis. Elena Mera es ponente 
del Cica (Curso posgrado de Comercialización Internacional Audiovisual de Galicia). Plural, la productora del 
grupo Prisa (con sede en Miami y Madrid), a través de su área de distribución no sólo comercializa su 
producción propia y del grupo (Cuatro, C+..), sino también representa producciones de empresas 
independientes. En menos de dos años Plural ha introducido sus programas en más de veinte países.  

Elena explicará los términos y condiciones que deben reflejar los contratos de distribución y qué debe saber de 
comercialización el productor, al afrontar su producción. A continuación dedicará atención especial al género 
documental: su financiación y distribución.  

Tony Albert  -  MOTION PICTURES . Accionista de la compañía, Tony trabaja desde 1.996 en Motion Pictures 
desempeñando labores de comercialización Internacional y Nacional de las producciones propias y ajenas. La 
distribuidora catalana cuenta con uno de los catálogos más amplios de España de animación, género que 
también produce con éxito junto a TVE, TV3, RAI o Disney Channel (“Telmo & Tula”). Motion Pictures también 
distribuye cine y documentales.  

Además de listar los mercados imprescindibles del sector, Tony profundizará en la producción y distribución de 
animación, género del que es experto. 

Guadalupe Arensburg -  CANAL+. Desde 1996 trabaja en el área de cortometrajes de Canal+, realizando 
tareas de adquisición y programación de cortometrajes, así como lectura y desarrollo de proyectos para su 
posterior producción. Ha sido guionista del programa “La Noche + Corta” de Canal+. Es jurado y 
conferenciante habitual de diversos festivales internacionales así como organizadora de varias muestras de 
cine en nuestro país.   

Guadalupe explicará las bases del premio Proyecto Corto C+ y la política de compras del canal, y  expondrá la 
realidad del mercado nacional e internacional del cortometraje.   

Anna Marqués  -   TEUVE. Periodista de formación y productora por vocación, inicia su carrera en la prensa 
escrita para pasar a trabajar en cine y producción independiente. Posteriormente, en televisión ha desarrollado 
funciones de producción, adquisiciones, marketing, gestión e investigación de mercado. Entre otras 
ocupaciones, trabajó en el área de Informativos de Canal + y durante 3 años fue directora del Canal de 
Historia. En la actualidad desempeña el cargo de Programación Estratégica en Teuve (en Barcelona).  

Anna hará un recorrido por las líneas editoriales de los 12 canales de Teuve (grupo Ono), identificando 
aquellos con mayor potencial de adquisición de producciones españolas. 

Felipe Pontón  - PRODUCCIONES BALMORAL. Productor de Televisión, guionista, director y periodista. 
Trabajó durante 9 años como Director de Antena de Paramount Comedy, donde desarrolló formatos 
innovadores como La Hora Chanante, Nuevos Cómicos, Noche Sin Tregua y Smonka. Ha trabajado en 
Globomedia (serie “Periodistas”), G.E.C.A., Telemadrid, Canal +, la Cadena Ser y Radio EL PAIS. 
Recientemente ha creado Producciones Balmoral, donde desarrolla formatos para los canales temáticos, la 
TDT y las cadenas generalistas.  

Felipe analizará las estrategias posibles para aprovechar las necesidades actuales de las cadenas nacionales 
y locales. 

Miguel González  -   MEDIA GAMEWORKS . Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de 
campañas comerciales y de marketing en el sector de las Tecnologías de la información, en la actualidad 
Miguel dirige junto con otros dos socios el estudio de postproducción Free Your Mind y la Productora 
Gameworks. Para ambas, la tecnología es un instrumento fundamental en su estrategia de expansión, siendo 
Gameworks en la actualidad la primera productora española especializada en la creación de contenidos de 
ocio electrónico y nuevas tecnologías. Tele 5, Cuatro, A3, Jetix, Nickelodeon, Terra o eatv (on line) son algunos 
de sus clientes.  

Miguel presentará las nuevas ventanas tecnológicas de explotación, y también analizará la tendencia que se 
avecina en generación de contenidos: El “Branded content”.  


