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Introducción

Tras el paréntesis del pasado año por culpa de la pandemia, la Diputa-
ción de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla vuelven a unir sus fuerzas 
para emprender esta iniciativa cultural que en muy poco tiempo se ha 
convertido en un referente en materia de formación en nuestro país. 
Tras las dificultades de este último año se ha puesto de manifiesto el 
valor esencial de la cultura para que la gente superase el confinamiento 
ya sea a través de la música, el cine o la literatura. Sin estos elementos 
hubiera sido prácticamente imposible haber superado esta etapa, en la 
que la demanda de contenidos culturales se ha disparado.

El Campus Cinematográfico Miguel Picazo pretende llenar un hueco en 
el panorama provincial con un proyecto con una doble vertiente: por 
un lado, dar una proyección nacional al municipio, consiguiendo que 
algunos de los mejores profesionales de la industria la visiten, a la par 
que formar a jóvenes profesionales y difundir los enclaves naturales de 
la zona de cara a posibles rodajes. 

Este Campus, que lleva el nombre del cineasta cazorleño más universal, 
es una pieza más en la política de difusión del cine español emprendida 
por la Diputación de Jaén hace ya treinta años y plasmada en sus dife-
rentes programas culturales como Encuentros con el cine español, Rodan-
do por Jaén o Cineverano. 

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, con un centenar de alumnos 
de toda España y todas las plazas agotadas, emprendemos de nuevo 
esta experiencia que sabemos marcará una nueva línea de trabajo, que 
con el tiempo pueda convertirse en un referente a nivel nacional, fruto 
de la colaboración estrecha de las administraciones provinciales y loca-
les vinculadas al mismo.



Información y matriculación:

Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura
Email: cultura@cazorla.es
Tfno.: 630 922 286
Web: www.cazorla.es / www.dipujaen.es



PROGRAMA
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INAUGURACIÓN
Fecha: 
Lugar: 

TALLER 1: 

Fecha: 
Duración: 
Horarios:

TALLER 2: 

Fecha: 
Duración: 
Horarios:

Martes 20 de julio, 19.00 horas
Patio del Ayuntamiento
Presentación del curso con invitados y alumnos
Encuentr o con el director Antonio del Real y el actor 
Gabino Diego

 “EL CAMINO A LA DIRECCIÓN DE CINE: ¡ATRÉVETE A 
IMAGINAR!”
Impartido por Patricia Ferreira (directora)
Miércoles 21 a viernes 23 de julio 
20 horas
Miér coles y jueves, de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 
horas
Viernes, de 9.30 a 14.00 horas 

 “CREAR UNA PELÍCULA (EL PROCESO CREATIVO-
INDUSTRIAL EN EL CINE)”
 Impartido por Juanma Bajo Ulloa (director) 
Viernes 23 a domingo 25 de julio
20 horas
Vier nes, de 16.30 a 21.15 horas
 Sábado y domingo, de 10.30 a 14.45 horas y de 17.00 a 
21.15 horas

MASTER CLASS:  “EL CINE INVISIBLE, LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA”
 Impartida por Antonio Meliveo (compositor y 
productor)

Fecha: Lunes 26 de julio
Horario: De 10.00 a 12.00 horas
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MASTER CLASS:  “2021: ¿QUÉ HAY EN JUEGO PARA LOS DIRECTORES?”
 Impartida por Juan Vicente Córdoba (director y 
productor)

Fecha: Lunes 26 de julio
Horario: De 12.00 a 14.00 horas

MASTER CLASS:  “EL ACTOR VIVO, LA NO ACTUACIÓN” 
Impartida por Francisco Conde (productor, actor y 
pedagogo)

Fecha: Lunes 26 de julio
Horario:  De 17.00 a 19.00 horas

MASTER CLASS:  “LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS EN CINE Y 
AUDIOVISUAL”
En colaboración con AAMMA
Impartida por Salud Reguera (abogada)

Fecha: Lunes 26 de julio
Horario:  De 19.00 a 21.00 horas

TALLER 3:  “ACTUAR ANTE LA CÁMARA”
Impartido por Rosa Estévez (directora de casting)

Fechas: Martes 27 a jueves 29 de julio
Duración: 20 horas
Horarios:  Martes y miércoles, de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 

horas
Jueves, de 9.30 a 14.00 horas 



INAUGURACIÓN
Fecha: Martes 20 de julio, 19.00 horas
Lugar: Patio del Ayuntamiento
Presentación del curso con invitados y alumnos
Encuentro con Antonio del Real y el actor Gabino Diego



– 7–

ANTONIO DEL REAL
Director

En los comienzos de su carrera realizó spots para televisión, combinando 
esta actividad con la enseñanza de Técnicas de Realización y Medios Artísti-
cos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha escrito más de veinte obras 
en colaboración con otros autores españoles y portugueses.
Ha participado dos veces (en 1989 y en 2001) en la Quincena de Realizado-
res del Festival de Cannes, con sus películas El río que nos lleva y La mujer 
de mi vida. Ha sido invitado dos veces por el American Film Institute (Los 
Ángeles) a participar en el Festival Europeo. Algunas de sus películas han 
participado en los festivales de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, 
Minneapolis, Montreal, Egipto, Tokio, Francia, Italia… Ha trabajado como 
actor en más de cuarenta películas y en diez obras de teatro profesional.
Debutó en el cine con El poderoso influjo de la luna, a la que seguirían pro-
puestas comerciales como Buscando a Perico, Café, coca y puro, Y del seguro 
líbranos... ¡señor!, ¡Por fin solos!, Los hombres siempre mienten, Corazón loco y 
Cha Cha Cha. Su película El río que nos lleva fue declarada de “gran interés” 
por la UNESCO (París) por la defensa de los valores culturales y ecológicos 
del Alto Tajo. 
Tras su adaptación del libro Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, 
dirige La mujer de mi vida y Trileros, para posteriormente rodar parcialmente 
en la provincia de Jaén la superproducción La conjura de El Escorial, Antena 
de Oro a la Mejor Película.
Su última película ha sido la producción de TVE El Clavo de Oro. Anterior-
mente trabajó en este medio en las series Las pícaras, Juntas, pero no revuel-
tas y Jacinto Durante, representante. En teatro dirigió Los ochenta son nues-
tros. Ha dirigido el programa Chop Suey de Pollo en Onda Madrid y colaboró 
en Kms de Radio y España, vuelta y vuelta de RNE.
Antonio del Real ha recibido más de diez premios internacionales y cerca 
de cuarenta premios en España. Ha trabajado con actores y actrices de talla 
internacional como Claudine Auger, Christopher Mitchum, Julia Ormond, 
Jason Isaacs, Joaquim de Almeida, Jürgen Prochnow, Pedro Armendáriz, 
Fernando Fernán Gómez, Agustín González, José Luis López Vázquez, Anto-
nio Banderas o Tony Peck, hijo de Gregory Peck.



GABINO DIEGO 
Actor 
(Madrid, 18 septiembre 1966)

Actor de cine, teatro y televisión. Cursó sus estudios en Madrid, y antes de 
finalizar el bachillerato lo abandonó ante la posibilidad que le ofrecía Jaime 
Chávarri, a través de Cristina Rota, para interpretar su primer trabajo en el 
cine en Las bicicletas son para el verano, adaptación de la obra de Fernando 
Fernán Gómez. El propio Fernán Gómez lo eligió para participar en El viaje 
a ninguna parte. 
 Tras participar en Amanece que no es poco de José Luis Cuerda, interviene 
en ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura, cinta por la que obtendría el Goya al Mejor 
Actor de Reparto. Posteriormente sería candidato en esta misma categoría 
por Belle Epoque de Fernando Trueba, siendo también nominado en estos 
premios en la categoría de actor principal por El rey pasmado de Imanol 
Uribe, Los peores años de nuestra vida de Emilio Martínez Lázaro y La hora de 
los valientes de Antonio Mercero.
Otros papeles relevantes de su filmografía sería Tierno verano de lujurias y 
azoteas, El amor perjudica seriamente la salud, Torrente 2: Misión en Marbella, 
Two Much, Pata negra, La balsa de piedra, El oro de Moscú o más recientemente 
Tiempo después.
Con Antonio del Real ha trabajado en títulos como Los hombres siempre 
mienten, Cha-Cha-Cha y Desde que amanece, apetece. En teatro ha participado 
en innumerables producciones, siendo especialmente destacable su obra 
Una noche con Gabino Diego. En televisión le hemos podido ver en series 
como Segunda enseñanza, Gatos en el tejado, Águila Roja, El club de la 
comedia o el episodio El crimen de Don Benito de la serie La huella del crimen, 
donde coincidió con Miguel Picazo, ambos como protagonistas.



TALLERES
Teatro de la Merced
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TALLER 1:  “EL CAMINO A LA DIRECCIÓN DE CINE: ¡ATRÉVE-
TE A IMAGINAR!”
Impartido por Patricia Ferreira

Fechas: Miércoles 21 a viernes 23 de julio  

Duración: 20 horas

Horarios:  Miércoles y jueves, de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 
21.00 horas 
Viernes, de 9.30 a 14.00 horas 

Destinatarios/as:  Estudiantes, profesionales y todas aquellas personas 
que se encuentran en el proceso de iniciar un proyec-
to cinematográfico o audiovisual desde la dirección, 
o que alguna vez han pensado que desearían hacerlo
pero no se atreven.

 Destinado también a aquellas personas aficionadas 
que desean conocer desde dentro el proceso creativo 
de la dirección cinematográfica.

Contenidos:  Independientemente del formato de tu proyecto, ya 
sea un cortometraje, un largo o cualquier otro de los 
múltiples formatos que las nuevas formas de proyec-
ción en redes o en internet y plataformas nos permi-
ten, una obra audiovisual y cinematográfica, pequeña 
o grande, necesita una directora o director. Una per-
sona que le imprima su carácter, tome las decisiones y
sea la responsable desde el principio hasta el final.

 Las principales barreras que profesionales, futuros 
profesionales o incluso aficionados encuentran para 
desarrollar su proyecto no son, como podría pensar-
se, solo económicas. Las principales cortapisas llegan 
desde nosotros mismos. ¿Cómo voy a ser director o 
directora si no tengo suficiente imaginación? ¿Cómo 
voy a atreverme a pensar en un proyecto si nunca me 
he considerado original?

 Sin embargo, la Imaginación y la Originalidad se tra-
bajan. Y se trabajan con libertad, pero también cono-
ciendo las reglas del oficio y los amplios márgenes 
que esta labor creativa nos ofrece. 
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 El taller “El camino a la dirección: ¡atrévete a imaginar!” 
os propone a los alumnos iniciaros o afianzaros en los 
conocimientos necesarios para emprender con éxito 
un proyecto desde la categoría de directores. 

 En cuanto a los aficionados os dará las claves para 
entender y disfrutar con mayor conocimiento de las 
obras audiovisuales. 

 Y, todo ello, incidiendo en la capacidad de cada uno 
para lograr, conociendo las reglas del oficio, ese pro-
yecto imaginativo y original al que todos aspiramos.

Programa: 1. Las “herramientas” de los directores
2. El trabajo sobre la imaginación
3. El concepto de “Originalidad”
4. La narrativa, la puesta en escena y la planificación
5.  Metidos en el “corazón” de un rodaje: Cómo se

rueda una secuencia de manera profesional.
6. Los actores y los directores: una relación creativa
7. Visionado y análisis de escenas
8. Ejercicios prácticos

PATRICIA FERREIRA 
Directora

Licenciada en Ciencias de la Imagen y Periodismo. En su trayectoria cuenta 
con innumerables producciones para televisión como Equinoccio o Paraísos 
cercanos. En cine debutó con Sé quién eres, por la que fue nominada al Goya 
a la dirección novel. En su filmografía destacan obras como El alquimista im-
paciente, Para que no me olvides, el documental Señora de, Los niños salvajes 
o Thai Mai, rumbo a Vietnam.
Además Patricia fue una de las fundadoras de CIMA (Asociación de mujeres 
cineastas y de medios audiovisuales) y pertenece a su junta directiva.
Desde el año 2001 es profesora de dirección en la Escuela de cine de Madrid 
(ECAM) y ha sido profesora de dirección de actores en escuelas, talleres y 
masters.
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TALLER 2: 

Fechas: 

Duración: 

Horarios: 

 “CREAR UNA PELÍCULA (EL PROCESO CREATIVO-
INDUSTRIAL EN EL CINE)”
Impartido por Juanma Bajo Ulloa

Viernes 23 a domingo 25 de julio

20 horas

Viernes de 16.30 a 21.15 horas
 Sábado y domingo de 10.30 a 14.45 horas y de 17.00 
a 21.15 horas

Destinatarios/as: Estudiantes, aficionados y profesionales del sector 
audiovisual que quieran aprender el proceso 
completo de creación de una obra audiovisual.

Contenidos:  1-. La idea: ¿tengo algo valioso que contar?
2-. La financiación: el proceso para obtener el 
dinero.
3-. El rodaje: más madera ¡es la guerra! 
4-.Postproducción: armar el puzzle.
5-. Distribución y medios de comunicación: lo que 
nadie te había contado.

JUANMA BAJO ULLOA
Vitoria-Gasteiz

A los 17 años funda su propia productora cinematográfica, Gasteizko 
Zinema. En 1989 rueda con 21 años, El Reino de Víctor, que obtiene el 
primer Goya de la Academia Española de Cinematografía, concedido a 
un cortometraje.

En 1990 escribe y produce su primer largometraje, Alas de Mariposa, 
que dirige al año siguiente, convirtiéndose en el más joven ganador en 
la historia del Festival de San Sebastián. Por esta cinta obtendría 
también el Premio Goya a la Mejor Dirección Novel y al Mejor Guión 
Original, siendo el director más importante de su generación.
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Posteriormente escribe, produce y dirige, La Madre Muerta (1992), 
estrenada en el Festival de Venecia, su obra más celebrada 
y premiada internacionalmente.

Con Airbag, récord histórico de taquilla en 1996, que inaugura el género 
de comedia gamberra en España, convirtiéndose en un film de 
culto, con personajes y un lenguaje propio que forman ya parte del 
ideario de nuestro cine.

Tras esta vertiginosa etapa inicia un período más ecléctico y alejado de 
los medios, en el que tiene cabida el teatro (Pop Corn 1998-9), los 
videos clips (Barricada, Enemigos, Sabina, Golpes Bajos, etc), 
Cortometrajes: Ordinary Americans 1999; incluso la producción de 
Zarzuela (2009)

Vuelve a la dirección de cine en 2003, con Frágil, dirigida, producida y 
escrita por él, fábula intimista y perturbadora, estrenada en competición en 
el Festival Internacional de El Cairo.

En 2008 rueda el largometraje documental Historia de un grupo de 
Rock, estrenada en el Festival de Cine de Gijón y seleccionada en festivales 
de cine de España, México, Argentina o Cuba. Tres años después dirige 
Rockanrollers, largometraje documental acerca de la cultura y las 
estrellas del Rock, seleccionada en el Festival de Cin de San Sebastián.

En 2012 produce a la banda de Rock, LaBelle, y su disco debut, 
Cinema, realizando sus video clips.

Su siguiente largometraje es Rey gitano (2014), disparatada 
comedia costumbrista, estrenada en verano de 2015.

Su último largometraje ha sido Baby, drama de suspense seleccionado en 
los Festivales Tallin, Valladolid o El Cairo, y premiada en Sitges o Nantes en 
2021. Por esta película Juanma conseguiría una nominación al Goya 
como Mejor Director, estando también nominada la banda sonora.

Sus películas han obtenido entre otros, 7 Goyas de la Academia, el 
Premio Ondas, el Icaro, el Premio de los Críticos de Nueva York, y 
múltiples galardones en festivales de cine de todo el mundo.
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TALLER 3:  “ACTUAR ANTE LA CÁMARA”
Impartido por Rosa Estévez

Fechas: Martes 27 a jueves 29 de julio

Duración: 20 horas

Horarios:  Martes y miércoles de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 
21.00 horas
Jueves de 9.30 a 14.00 horas 

Destinatarios/as:   Este curso va dirigido a actores profesionales y a estu-
diantes con un mínimo de 2 años de formación acto-
ral.

Contenidos:  Este es un curso eminentemente práctico donde to-
dos los actores inscritos trabajarán un monólogo más 
1 escena en pareja. Los textos los enviaré yo misma 
unos días antes del curso, una vez recibidos los cv de 
los alumnos participantes.
 En el curso investigaremos la manera de hacer más 
eficaz e interesante la actuación ante la cámara. Se 
darán herramientas para optimizar el trabajo del ac-
tor en este medio y ampliaremos la información sobre 
el funcionamiento de la industria desde dentro. Para 
ello revisaremos la manera de analizar las escenas, de 
documentarnos para un determinado personaje, la 
diferencia del enfoque en un género o en otro...

ROSA ESTÉVEZ 
Directora Casting

La directora de casting Rosa Estévez lleva 20 años prestando sus servicios 
a productoras cinematográficas, televisivas y teatrales, tanto nacionales 
como internacionales, para la realización de castings de todo tipo de obras 
de ficción. Acomete cada proyecto atendiendo a las necesidades particula-
res de cada uno de ellos, con rigor, honestidad y desde un profundo cono-
cimiento de todos los agentes integrantes de la industria del espectáculo.
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Le han confiado sus repartos, productoras como Boomerang, Plano a Plano, 
La Zona, Morena Films, Secuoya, Pendelthon, Arcadia, El Deseo, Gaumont.... 
Y ha trabajado con directores de cine, televisión y teatro tales como Gracia 
Querejeta, Julio Medem, Daniel Calparsoro, Enrique Urbizu, Pablo Berger, 
Benito Zambrano, Javier y Guillermo Fesser, Belén Macías, Álvaro Fernán-
dez, Gracia Querejeta, Isaki Lacuesta, Armero, Claudio Tolcachir, Daniel Ve-
ronese, Olivier Assayas, Gerard Jugnot, Philippe Leguay, Nicole Garcia, etc.
En los últimos veinte años ha sido la directora de reparto de series como: 
Física o química,  Raquel busca su sitio, Acusados,  Génesis,  Motivos persona-
les, El príncipe, Acusados, Alatriste, Los misterios de Laura, Apaches, Se quién 
eres, El Caso, Sabuesos, La Verdad, Gigantes, Vivir sin permiso, Secretos de es-
tado, Monteperdido, Tramontana, Promesas de arena, Justo antes de Cristo, 
Fuerza de paz, Dime quien soy, El Cid, Libertad, Cortés, Madres o El inmortal, 
junto a tv movies como Paquirri, La duquesa, Vuelo 5022, Días de gloria. Ma-
rio Conde o Mi gitana.
En cine ha sido responsable del casting de títulos como Mortadelo y File-
món, Cándida, El patio de mi cárcel, El lápiz del carpintero, Invasor, La voz dor-
mida, Blancanieves, 100 años de perdón, La Puerta Abierta, Abracadabra, Via-
je al cuarto de una madre, Es por tu bien, Ola de crímenes, Alegría, tristeza, Ope-
ración Camarón, El silencio de la ciudad blanca y Bajo Cero. También destaca 
su trabajo en co-producciones franco-españolas con directores de la talla 
de Olivier Assayas (Carlos), Gerard Jugnot (Rose et noir), Frédéric Forestier 
(Asterix aux jeux olympiques), Tran Ang Hung (I come with the rain), Philippe 
Leguay (Les filles du 6e étages) o Nicole Garcia (Mal de pierres).
Tras décadas trabajando con todo tipo de actores, directores y producto-
res en películas y series de televisión, Rosa Estévez aporta su experiencia 
profesional y pedagógica a los actores, para que estos puedan desarrollar 
su trabajo frente a la cámara de forma creativa, profesional y competitiva. 
Colabora, habitualmente con diferentes escuelas de formación de actores 
de Madrid (Azarte, Unir, Central de Cine...). También imparte seminarios in-
tensivos en otras capitales españolas.



MASTER CLASS Y
CONFERENCIAS
Teatro de la Merced
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MASTER CLASS:  “EL CINE INVISIBLE, LA MÚSICA 
CINEMATOGRÁFICA”
Impartida por Antonio Meliveo

Fecha: Lunes, 26 de julio

Horario: De 10.00 a 12.00 horas

Contenidos:  ¿Por qué la evolución, a lo largo de cientos de miles de 
años, nos ha dotado de oído musical? ¿Qué utilidad 
tiene para el ser humano? ¿Cómo afecta la música a 
la imagen? ¿Qué es la Audiovisión? ¿Qué es la música 
neutra? Y ahora que tenemos el texto ¿por dónde em-
pezamos? ¿Cómo escribir una banda sonora? ¿Cómo 
es ese complejo proceso creativo? ¿Cómo nos relacio-
namos con el director? Todo en torno al trabajo más 
apasionante del mundo: La Música Cinematográfica.

ANTONIO MELIVEO
Compositor y productor

Antonio Meliveo es uno de los compositores más importantes del panorama 
musical español, con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Entre 
1980 y 2008 escribe partituras para más de 50 espectáculos escénicos de 
todo género: comedia, drama, danza, comedia musical, performances…
En 2000 irrumpe en el mundo del cine, realizando hasta hoy la banda sonora 
de más de 40 largometrajes, 5 series de TV y más de 70 cortometrajes.
Sus partituras han sido premiadas en numerosos festivales nacionales 
e internacionales, de entre las que destacan sus tres nominaciones a los 
premios Goya por sus partituras de Solas, Plenilunio y El país del miedo. En 
teatro sus composiciones han sido reconocidas con tres premios Max y 
dos Premios Lorca, así como dos premios a la Mejor B.S.O. en el Festival de 
Teatro del Sur.
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MASTER CLASS:  “2021: ¿QUÉ HAY EN JUEGO PARA LOS 
DIRECTORES?”
Impartida por Juan Vicente Córdoba

Fecha: Lunes, 26 de julio

Horario: De 12.00 a 14.00  horas

Objetivos:  La masterclass está orientada a todas aquellas per-
sonas que deseen acercarse al mundo del cine y au-
diovisual o vayan a afrontar la dirección/producción 
de un cortometraje o estén pensando en realizar su 
primer largometraje o en su segundo o en su tercero 
ya sea de modo producción convencional o de modo 
“guerrillero”. A todas aquellas personas interesadas en 
la dirección, producción, escritura cinematográfica, 
interpretación y montaje de cine.

Contenidos:  •  El valor de las ideas: una cámara digital, un arranque
desde el que partir y un personaje.

•  El proceso de creación de una película y sus diferen-
tes estilos. La estrecha frontera entre ficción y docu-
mental.

•  El paso al mundo del largometraje tratado desde un
ámbito profesional, artístico e industrial.

•  El oficio de director: Preguionización. Escaleta de
rodaje. Organización y producción. Búsqueda de
las fuentes de financiación (ICAA, TV´s, Mercados,
Coproducciones, etc.). ¿Cómo se presenta un dos-
sier para obtener ayudas? .¿Cómo se hace un presu-
puesto y se calculan los costes?. Rodaje. Filmación en 
exteriores e interiores. Montaje. Canales de Distribu-
ción y Exhibición. Promoción. Festivales.

•  ¿Cómo puede afectar la era PostCovid-19 los esque-
mas de producción de las futuras películas españo-
las?. ¿Cómo puede afectar a las historias que se van a
contar? ¿Historias que sean más fáciles de convencer
a un productor? ¿Menos ambiciosas en lo económi-
co? ¿Potenciar el cine de los márgenes? ¿El cine más
autoral?
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JUAN VICENTE CÓRDOBA
Director y productor 

Diplomado en cinematografía en la Escuela Universitaria de Artes TAI.  
Director de largometrajes como, Aunque tú no lo sepas, Flores de Luna y A 
golpes han recorrido países del mundo entero cosechando numerosos pre-
mios. Fundador de la productora Samarkanda cine. 
En 2017 obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje Documental por Cabe-
zas Habladoras. En 2018 estrenó el largometraje documental de creación  
Quinqui Stars, tras su paso por la Seminci de Valladolid. 
En el terreno del cortometraje ha producido Una caja de botones (ganador 
del Goya en su categoría), Huntza y Campeones y ha dirigido Entrevías y Yo 
soy de mi barrio, todos ellos nominados a los Premios Goya y premiados 
internacionalmente. 
Es presidente de ACCIÓN Asociación Estatal de Directores y Directoras de 
Cine y Miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine –Especiali-
dad de Dirección–. Fue miembro fundador de la plataforma de Nuevos 
Realizadores.
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MASTER CLASS:  “EL ACTOR VIVO, LA NO ACTUACIÓN”
Impartida por Francisco Conde

Fecha: Lunes, 26 de julio

Horario: De 17.00 a 19.00  horas

Contenidos: •  Introducción y desarrollo para convertirnos en un ac-
tor vivo, alejándonos de la actuación inorgánica.

•  Herramientas prácticas para obtener autonomía
creativa dentro del engranaje de cualquier historia
de ficción audiovisual.

•  Conocimientos industriales para ejercer el aprendi-
zaje de la técnica actoral en el mercado laboral.

FRANCISCO CONDE
Productor, productor ejecutivo, actor, guionista y pedagogo de cine 

Creador de 32 Historias Producciones, 32 Historias Escuela de Cine y 32 Histo-
rias Service, académico de las artes y las ciencias cinematográficas de Espa-
ña, socio ASECAN, y premio ASFAAN 2017 a la trayectoria cinematográfica.

Como productor, en 2014, constituyó en Almería 32 Historias producciones 
S.L., tras el éxito de La Madriguera por todo el mundo en festivales y ven-
tas internacionales durante 2016 y 2017, tiene en preparación las películas
como productor, La zona vacía y El camino de Paula y Ania, recientemente
finalizó el rodaje del largometraje Beijing Bikini. Ha participado como pro-
ductor ejecutivo de algunos cortometrajes recientes como 16 de decembre
(nominado al Premio Goya) y Calladita. Actualmente como productor eje-
cutivo está trabajando en diferentes coproducciones de largometrajes y
cortometrajes.

Como actor, ha realizado trabajos en cine, televisión y teatro, recibiendo 
varios reconocimientos y premios, entre los que destacan sus interpretacio-
nes en películas como El Triunfo de Mireia Ros, Entrelobos de Gerardo Oliva-
res, Ispansi de Carlos Iglesias, Huidas de Mercedes Gaspar, Presentimientos 
de Santiago Tabernero, Once Upon a Time in the Western de Boris Despodov 
o La Madriguera de Kurro González, realizador con el que actualmente tra-
baja en el rodaje de La zona vacía.
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Como pedagogo, en diciembre de 2014, constituyó en Almería, 32 Historias 
Escuela de Cine, siendo el director de la escuela de cine, teniendo matricu-
lados alumnos de Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia, Extremadura, y di-
versas ciudades de Andalucía. Este año han acudido diferentes alumnos de 
Latinoamérica y han trasladado su residencia para estudiar en la escuela. 
Debido a la gran demanda, creó hace tres años otra sede en Málaga, a la 
ya existente de Almería, y próximamente en Granada se creará una nueva 
sede.
Actualmente ha constituido una nueva productora audiovisual, en esta 
ocasión en Valladolid, Castilla León.
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MASTER CLASS:  “LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS EN CINE Y 
AUDIOVISUAL” 
Impartida por Salud Reguera 
En colaboración con AAMMA

Fecha: Lunes, 26 de julio

Horario: De 19.00 a 21.00  horas

Contenidos:   La abogada Salud Reguera, experta en propiedad inte-
lectual, impartirá esta master class de La gestión de los 
derechos en cine y audiovisual. 

 En esta sesión, dirigida a profesionales y futuros profe-
sionales del sector con interés en la materia, conocere-
mos cómo se gestionan los derechos de propiedad inte-
lectual y de imagen de quienes intervienen en una obra 
audiovisual, clave para defenderlos frente a terceros. 
 El objetivo de la masterclass es aportar una formación 
básica sobre los derechos de propiedad intelectual; 
concepto, regulación, contenido, protección. Asimis-
mo, se tratará específicamente la obra audiovisual y 
la cesión de los derechos de propiedad intelectual y de 
imagen de quienes intervienen en ella, esenciales para 
su explotación, destacando la figura del contrato como 
herramienta esencial para la formalización de dichas 
cesiones de derechos por parte de autores, interpretes, 
actores y, en general, quienes intervienen en la obra.

SALUD REGUERA
Abogada 

Salud Reguera García es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla 
y abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Especialista en pro-
piedad intelectual, dirige ESE&ERRE ASOCIADOS, una consultora jurídica 
audiovisual que asesora a productoras, autoras y autores y entidades rela-
cionadas con industrias culturales, especialmente con el sector audiovisual. 
Salud cuenta con una amplia experiencia docente en materias de Derecho 
Audiovisual, especialmente en Propiedad Intelectual.  
Actualmente Salud es la asesora legal en la Academia de Cine de Andalucía, 
entidad recientemente fundada, de la que fue vocal en su primera Junta 
Directiva.
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