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Tras Mesa de Trabajo celebrada en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el pasado 4 
de mayo de 2013, se puso de manifiesto la necesidad de debatir y crear espacios de 
encuentro y propuestas activas par dinamizar la industria audiovisual y la creación. Ante esta 
necesidad, CulturArts organiza una serie de jornadas para analizar y trabajar sobre las nuevas 
tendencias del audiovisual en todos los ámbitos y en todas las fases del proceso creativo. 
 
El objetivo de esta jornada es presentar propuestas activas y adelantarse a las nuevas 
tendencias a partir de la situación actual.  
 
 
 
“Invertir en guión es rentable. Contrariamente a lo que parece, la inversión en guión 

es muy desigual a pesar de ser la semilla con la que se generan la mayoría de los 
negocios dentro del sector. Pocas productoras comprometen parte de su 

presupuesto en I+D. 
 

Por otro lado, se precisa un cambio en el rol de los creadores como parte activa del 
negocio, una mejor comunicación con los productores y una mejora en la conexión 

de nuestras historias con el público.” EDAV 

 Programa de la jornada 
 

9:45 Inauguración 
        
Antonio Martínez Bodí, Director de SGAE en la Comunitat Valenciana. Rosa Vidal, 
Directora General de RTVV. Miguel Marcos, Presidente de EDAV. Manuel Tomás, 
Director General de CulturArts Generalitat   
 
10:00  Presentación de la guía de guionistas de la Comunitat Valenciana 
 y su motor de búsqueda en Internet 
Ponente: Miguel Marcos, Presidente de EDAV 
 
      
10:15  Panorama 
Ponente: Sergio Castellote, productor ejecutivo en Hispanocine 
Panorama del Audiovisual Valenciano. Retrospectiva desde 2005  
 
Ponente: Rubén Gutiérrez, coordinador de Estudios e Investigación Fundación Autor 
Situación del guionista. Resumen del último estudio de la Fundación, "Los guionistas en 
España" y conclusiones del encuentro profesional "Cine y Televisión: el futuro del guión 
y los guionistas 
          
10:30  Invertir en Guión       
Ponente: Juanjo Moscardó, guionista y director   
La conexión entre guionistas, productores y administración. El acceso a la formación 
      
Ponente: Fabia Buenaventura, Directora General de FAPAE   
La comunicación entre productores, guionistas y sus respectivas asociaciones 
           
11:00  Debate 
Sergio Castellote, Rubén Gutiérrez, Juanjo Moscardó, Fabia Buenaventura 
Modera: Oscar Bernàcer, guionista y director      
           
11:30  Pausa         
 
12:00   Experiencia concreta 
Ponente: Tomás Marco, CEO NerLasKa Studio 
El rol del guionista en la industria del videojuego 
           
12:15  Mesa redonda: Propuestas activas      
Ponente: Gervasio Iglesias, Productor Ejecutivo La Zanfoña Producciones  
Otros modelos autonómicos de éxito: el modelo andaluz    
 
Ponente: Javier Olivares, Guionista de cine y televisión 
El guionista-creador-productor 
 
Ponente: Rodolf Sirera, Guionista Cine & TV    
Autocrítica. La conexión de nuestras historias con el público y la especialización del 
oficio       
           
13:15   Debate 
Gervasio Iglesias, Javier Olivares, Rodolf Sirera   
Modera: Oscar Bernàcer, guionista y director     
 
14:00  Clausura 

 


