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Potenciamos las Industrias Creativas como sector
que genera identidad, desarrollo, innovación,
empleo y riqueza.
Somos protagonistas de una actividad económica
que promueve territorios creativos y diversos,
espacios de encuentro, de expresión
y de circulación de ideas.
Nos proponemos transformar el lugar donde
vivimos, imaginar escenarios futuros inclusivos.
Queremos construir ciudadanía, sorprender,
descubrir, co-crear, emocionar,
impulsar el pensamiento crítico
y crear valor a partir de nuevas ideas.
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Un nuevo modelo asociativo
La Asociación Civil Film Andes nació en el seno de la Fundación ProMendoza como un Consorcio de productoras audiovisuales dirigido a la penetración y desarrollo de los mercados audiovisuales internacionales.
Fue reconocida y asistida por el Programa de Asistencia de Consorcios de
Exportación, brindado por ProMendoza, la Fundación Exportar y la Fundación del Banco ICBC, quienes financiaron la contratación de un tutor
durante los primeros 24 meses de vida del consorcio, así como la participación de productoras locales en los principales eventos audiovisuales
internacionales.
Desde su creación en 2014 pasó de 8 miembros a más de 30 en la actualidad, la gran mayoría de los cuales ha exportado sus contenidos o bien se
encuentra en estado avanzado de negociaciones para hacerlo.
Los contenidos producidos por las empresas productoras miembros de
Film Andes se relacionan con el cine (largos y cortometrajes), documentales, series para TV y otras plataformas, animación y también videojuegos,
una poderosa industria que se encuentra entre las primeras en cuanto al
crecimiento interanual, tanto en facturación como en cantidad de puestos
de trabajo generados.
A lo largo de 2015 se tramitó el acceso del Consorcio al Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) que lleva adelante la Secretaría de Emprendedores y Pymes de la Nación, con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo, que fue aprobado ese mismo año y entró en ejecución el 01 de
Julio del 2016.
A la fecha ha culminado el plazo de vigencia previsto, habiéndose ejecutado en su totalidad los casi U$S 300.000 asignados al Programa, aplicado
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en un intenso plan de actividades en el que resaltaron las actividades de
capacitación a través de especialistas nacionales e internacionales y la
participación de las productoras locales en ferias y misiones audiovisuales internacionales, generando una red de relaciones con operadores del
mercado y concretando muy buenos negocios, algunos de los cuales ya
están en desarrollo.
En el marco de la ejecución del Programa, se han establecido relaciones
contractuales con las asociaciones audiovisuales de Córdoba, Rosario, Misiones, Salta y CABA.

Tal como se previó al momento del diseño del Programa, la participación
de los citados especialistas permitió no sólo la capacitación de las productoras locales sino el acceso de las mismas a los mercados externos, a
partir de los contactos y gestiones facilitados por aquellos.
• Actualmente se tramita el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, a fin de continuar el proceso de expansión del
sector audiovisual hacia los mercados y seguir potenciando su efecto multiplicador y generador de puestos de trabajo de alta calidad.
• Las actividades llevadas a cabo en los últimos 12 meses son las siguientes:

Asimismo, se firmó un convenio (seguido de un programa de actividades)
con el Cluster Audiovisual del País Vasco (Eiken), se trabaja en forma conjunta con las asociaciones de productores audiovisuales de Catalunya,
Roma, Brasil, Chile y Uruguay.

Participación en eventos internacionales de negocios audiovisuales
Gira Europea 2016

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES:

Washington (Demand Solutions BID)

• Se determinó en primer lugar un Reglamento para la asistencia de productoras locales en su participación en ferias y misiones internacionales,
estableciendo como requisitos los siguientes:
. Estar al día con las obligaciones y aportes establecidos en la Asociación.
. Estar en condiciones de exportar su producción.
. Aportar una contraparte (variable de acuerdo al evento).
. Elaborar una agenda propia de trabajo durante el evento.

Ventana Sur 2016 - Buenos Aires

• Se elaboró por consenso un calendario de eventos y actividades relacionadas con el desarrollo de los mercados externos, que incluye los eventos
más relevantes del mundo en cuanto al sector audiovisual. Este Programa
se ha ejecutado con gran éxito, siendo financiado parcialmente con recursos del PAC y apoyos de ProMendoza y la Fundación Exportar.

Festival de San Sebastián 2017

MIPCOM y MIPJUNIOR 2016 - Cannes
Río Content Market 2017 - Río de Janeiro
Feria de Bogotá Colombia 2017 (BAM)
Gira Europea Museos Interactivos 2017
Gira Europea Transmedia 2017
Congreso de Innovación y Tecnología Altec - México
MIP Cancún 2017
Ventana Sur 2017
Director HBO para Sudamérica: Miami - Mendoza - Miami
Organización de Rondas Inversas
Ronda Inversa Junio 2017 - País Vasco

• Se diseñó y ejecutó el “Programa de Especialización en Producción Ejecutiva Audiovisual”, que consistió en una intensa agenda de seminarios y
tutorías de empresas y proyectos locales, a cargo de especialistas y referentes internacionales, de gran reconocimiento y actividad en el sector.
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MARCELO ORTEGA

Mendoza, tierra de cine
Mendoza se posiciona como un importante centro de desarrollo de la industria Creativa y Audiovisual: por su diversidad paisajística, por su clima,
por su atractivo turístico y por su posición geoestratégica que la conecta
con las ciudades más importantes del mundo.
Cuenta con carreras universitarias para el desarrollo de la Industria Creativa y Audiovisual y en forma permanente productores, directores, actores
y técnicos vinculados a la industria audiovisual han elegido y eligen esta
región para desarrollar sus proyectos.
Junto con Juan Pablo Astié lideramos un Clúster asociativo conformado
por mas de 25 empresas en instituciones ligadas a la Producción Audiovisual, la industria Creativa y los Videojuegos en Mendoza, promovidos por
la Sepyme del Ministerio de Producción de la Nación.
Al mismo tiempo estamos desarrollando el proyecto DISTRITO CREATIVO
FILMANDES en la ciudad de Godoy Cruz (declarada una de las 4 ciudades
creativas de Argentina) sustentado en antecedentes históricos de lo que
significó la industria del cine a mediados del siglo XX en esta provincia. El
proyecto pretende recuperar la marca FILMANDES para generar un nuevo
modelo de negocio en el sector de las Industrias Creativas.
¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de industrias creativas?
Estamos convencidos que las industrias creativas serán las que lideren
el desarrollo económico de las sociedades del futuro y será uno de los
sectores de más rápida expansión a nivel mundial, coincidiendo con Alejandra Luzardo experta del BID, que en su última publicación se pregunta:
“¿Quién iba a decir que en las manos de los creativos, diseñadores, artistas y emprendedores podía estar parte de la respuesta a los desafíos de
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MBA en Gestión de las Organizaciones. Posgrado en Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos. Miembro fundador del Cluster Audiovisual Mendoza y desarrollador del proyecto POLO AUDIOVISUAL y DISTRITO CREATIVO Film Andes. Presidente la Asociación Civil
FILM ANDES. Socio de la productora audiovisual OESTE FILMS SA. Gestor de proyectos estratégicos en el sector de las Industrias Creativas: Diseño, Comunicación, Cultura y Producción Audiovisual.

desarrollo de América Latina y el Caribe?”. La creatividad, como motor de
innovación, puede contribuir a la diversificación como herramienta para
desarrollar una economía competitiva a nivel mundial basada en el talento, la innovación y el conocimiento.
El cine, las artes visuales y del espectáculo, el diseño, el turismo y el patrimonio cultural, la fotografía y la publicidad entre otras disciplinas, conforman un gran conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios que, basados en
la propiedad intelectual, se convierten en fuente genuina de desarrollo.
Desde el 2013 venimos siguiendo los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que validan y visibilizan lo que ellos señalan como
“El universo naranja”. Con la publicación del libro La Economía Naranja,
el BID puso el foco en un fenómeno que despierta cada vez más interés
en las agendas de desarrollo de los países de América Latina: su práctica
impulsa el crecimiento económico a través de la creación de valor, y sus
iniciativas se han convertido en sistemas de innovación en sectores prioritarios para la región.
El Cluster Audiovisual Filmandes
Como un espacio novedoso de Asociatividad, en el año 2015 nació la Asociación Civil Film Andes, una ONG con sede en Mendoza, que se forma con
la misión promover el desarrollo de las Industrias Creativas en el ámbito
de la Industria del Cine y las Artes Audiovisuales.
Desde la organización se promueven las Industrias Creativas como sector
que genera identidad, desarrollo, innovación, empleo y riqueza y su principio rector es ser protagonistas de una actividad económica en territorios
creativos y de circulación de ideas.
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Junto a las casa productoras de contenido audiovisual y desarrolladores
de videojuegos, se integraron varias Universidades y entidades público/
privadas como el Instituto de Desarrollo Tecnológico de Mendoza IDITS y la
Fundación Pro Mendoza, organismo encargado de la promoción de las inversiones en esta provincia cuyana.
Desde el Clúster y en relación con el área de Economía e Industria del Gobierno provincial, se están impulsando leyes y medidas ejecutivas de promoción e incentivo y estamos trabajando en un esquema armónico con
los sectores estratégicos del Estado. Por otra parte, Film Andes integra la
Unión Industrial de Mendoza.
El Distrito Creativo Filmandes: un modelo de negocio sustentable
Con la creación de este Polo Creativo, Mendoza tendrá una infraestructura
de grandes dimensiones, con capacidad tecnológica adecuada a estándares internacionales para que compañías y productoras nacionales o internacionales desarrollen proyectos audiovisuales en la Provincia.
La idea avanza con apoyo de inversores privados, el Ministerio de Industria y Economía del Gobierno de Mendoza, el Municipio de Godoy Cruz, el
Ministerio de Producción de la Nación y el BID, y se encuentra en fase de
diseño y estudio de factibilidad, donde lideramos un equipo interdisciplinario que analiza variables urbanísticas, edilicias y patrimoniales, tecnológicas y económicas.

ción de un Hotel temático y emprendimientos gastronómicos que sumado al sector del vino, conformarán un atractivo de identidad regional. Se
prevee instalar también el primer Museo de la Historia del Cine y el Vino
de Mendoza.
El proyecto plantea estrategias de sustentabilidad ambiental con la instalación de infraestructura para la reducción del consumo energético y
sistemas de reutilización de energía y gestión eficiente del uso del agua,
junto a la creación de espacios de reciclaje, reducción y reutilización de
residuos y paneles solares en las cubiertas de los edificios y en las naves
industriales.
El proyecto cuenta con la Declaración de Interés del Gobierno de Mendoza.

“El cine, las artes visuales y del espectáculo, el diseño,

el turismo y el patrimonio cultural, la fotografía y la publicidad
entre otras disciplinas, conforman un gran conjunto de
actividades que, de manera encadenada, permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios que, basados en
la propiedad intelectual, se convierten en fuente genuina de
desarrollo.“

Se viene estudiando con arquitectos y urbanistas el lugar más indicado
para su emplazamiento y si bien hay varias alternativas en danza la mas
adecuada podría ser la antigua Bodega Arizu, un predio declarado Patrimonio Histórico Nacional, dato que enriquece el proyecto y potencia un
desarrollo urbanístico para los negocios relacionados con el sector Creativo, Cultural, Turístico y Comercial.
Este proyecto pretende retener, atraer y reproducir el talento de un segmento de la población para crear una ciudad creativa con fuerte componente simbólico. Se instalará en el sitio un complejo de salas de Cine y
Teatro, un Parque Empresarial Creativo con oficinas, locales, la construc16
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JUAN PABLO ASTIÉ

Una industria colectiva
A principios de 2014 un grupo de productoras nos acercamos al IDITS para
coordinar un programa de apoyo a la competitividad. El audiovisual se veía
finalmente como lo que es, un motor de desarrollo económico, cultural y
de difusión de las identidades regionales. Por eso desde el gobierno nacional se abrían al sector estos programas de ayuda.
Al mismo tiempo en ProMendoza, impulsado por Marcelo Ortega, se estaba formando un grupo de productores que tenían como objetivo la internacionalización del audiovisual mendocino. Enzo Vendemmia, parte de los
dos grupos, propuso la integración ya que teníamos objetivos comunes y
una característica: todos éramos productores audiovisuales.
Las 13 empresas que conformamos este grupo inicial, conseguimos que
la Fundación del ICBC ayudara en la contratación de un coordinador del
grupo. Nicolás Suraci fue el elegido para esta parte del proceso durante
dos años, con el objetivo de exportar los productos audiovisuales propios.
Todos entendíamos que esto era una industria. El audiovisual es la más industrial de las artes y la más artística de las industrias. Y, fundamental, es
un trabajo en equipo, colectivo, donde cada participante del proceso le aporta su granito y su impronta el producto final. Entender este concepto nos
ayudó mucho a funcionar en armonía. Lo particular se replicó en lo general.
En nuestras participaciones en mercados y festivales, y con la visión de los
capacitadores que nos visitaron, pulimos algo que veníamos haciendo: la
ida del productor creativo, que toma un proyecto desde su inicio y lo guía
hasta su finalización, difusión y comercialización, participando y enriqueciendo cada momento del proceso de producción.
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Juan Pablo Astié es mendocino. Realizador Cinematográfico egresado de la ENERC-INCAA en
el año 1994 y con más de 25 años en la producción audiovisual. Ha vivido y desarrollado su
carrera en Buenos Aires, Barcelona y Mendoza. Trabajó en canales de aire como Telefe y 26
TV, producciones independientes, documentales, publicidades, series de TV, largometrajes.
Es vicepresidente de Film Andes y presidente de Oeste Films SA. Actualmente su carrera se
enfoca en la producción creativa.

Desde el inicio hasta este momento, fuimos tratando de desmitificar palabras como industria, mercado, producto y consumo. Suenan duras y frías
en un contexto donde la creatividad y cultura tienen mucha injerencia. Pero
son herramientas necesarias para que más gente pueda ver nuestras cosas. Hacer una película y guardarla en un cajón o que la vean menos de mil
personas es algo que roza lo inmoral, por la cantidad de recursos y gente
involucradas en el proceso (por año y en promedio, más de cien producciones en Argentina son vistas por menos de mil personas, según las estadísticas oficiales). Y no es sólo un problema de exhibición y distribución como
sostienen quienes siguen avalando el viejo sistema. Es multicausal.
Habría que diferenciar entre cine experimental y cine independiente. Películas que no tienen pretensiones de ser vistas deberían ser catalogadas
como cine experimental. En cambio el cine independiente es el que quiere
transmitir ideas, identidad y cultura, pero que quiere que su mensaje se
difunda de la forma más amplia posible.
El Programa de Apoyo a la Competitividad y la Clusterización que exitosamente se ejecutó desde Film Andes, nos hizo crecer como colectivo, como
productores y como personas. Nuestros proyectos mejoraron, logramos
que el mundo se interesara por nosotros. Conseguimos coproducciones
internacionales. Y abrimos nuestras mentes a toda la producción audiovisual entendiendo que la industria del videojuego tiene procesos similares
a cualquier otro audiovisual, que cuentan historias, utilizan herramientas
tecnológicas y artísticas.

“Todos queremos contar nuestras historias. Que se escuchen
en el mundo. Y que generen valor económico y cultural para
nuestro lugar.“
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DANIA BONADEO

Apoyo a proyectos
En el marco del Componente 2 del Programa de Apoyo al Desarrollo Estratégico del Cluster Audiovisual Film Andes de la Provincia de Mendoza
(PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES, PAC II
BID 2923/OC-AR), se propuso la generación de información estratégica
para la toma de decisiones públicas y del propio cluster, promoviendo su
apropiación colectiva entre las MiPymes que lo conforman.
Uno de los subcomponentes de información estratégica relativo al financiamiento me fue encomendado, consistiendo la primer consultoría (octubre-noviembre 2016) en el desarrollo de una base de datos de
herramientas de financiamiento. En este sentido, a partir del modelo de
base de datos validado con el Clúster y su Gerente, procedí a efectuar la
carga de la información de líneas de financiamiento nacionales e internacionales, y su actualización constante. Posteriormente, se difundieron
los contenidos de la base de datos. Para ello, confeccioné, a solicitud del
Gerente de proyecto, presentaciones breves en ppt de distintas líneas de
financiamiento. Asimismo, trabajé conjuntamente con los potenciales beneficiarios para resolver inquietudes, efectuando consultas al ministerio u
organismo financiador que correspondiese. También realicé las gestiones
correspondientes para comunicar la base de datos a través de la web de
FILM ANDES. Finalmente, presenté la misma a las empresas del Clúster
en sucesivas reuniones realizadas en el mes de noviembre de 2016.
La segunda consultoría (abril-mayo 2017) se basó en la realización de capacitaciones generales y particulares que impulsaran a las empresas a la
presentación de proyectos a líneas de financiamiento ya identificadas. En
un primer momento, junto al Gerente del cluster y en conocimiento de las
ciales formuladores de proyecto. Seguidamente, realicé, en los meses de
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Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Congreso, Mendoza. Master en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Cantabria, España. Maestranda en
Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes (tesis entregada, pendiente de defensa). Ha trabajado en ámbitos relativos a gestión pública provincial y gestión
universitaria. Participó en proyectos de investigación a nivel provincial y nacional.

mayo y junio, 14 capacitaciones específicas donde trabajé individualmente con la mayoría de las productoras integrantes de FILM ANDES, interesadas en avanzar en sus proyectos. En esta etapa, se invitó a participar a
Argenconsult, consultora de negocios y Unidad de Vinculación Tecnológica
que es parte del cluster así como a los formuladores formados en la etapa previa. Dichas capacitaciones consistieron en escuchar, de parte de las
empresas, detalles de sus ideas-proyecto, obteniendo desde ellas información escrita previo o posterior a las reuniones. Paralelamente, junto a
Argenconsult propuse información y orientación respecto a varias líneas
de financiamiento que se adaptaban a los proyectos específicos. Complementario a lo anterior, efectué un relevamiento de contactos de organismos de financiamiento provinciales y nacionales.
Como resultado, se han formulado 10 proyectos (contando entre ellos
aquellos relativos a inversión, asistencia técnica e I+D+i) que se presentarán en 8 líneas de asistencia financiera y técnica incluidas en la base,
así como a otras que fueron publicadas con posterioridad. Asimismo, el
cluster trabaja junto a Argenconsult en un nuevo proyecto de asistencia
técnica grupal con potencialidad de presentarse a la línea de Consejerías
Tecnológicas Grupales de MINCyT.

“...realicé, en los meses de mayo y junio, 14 capacitaciones

específicas donde trabajé individualmente con la mayoría de
las productoras integrantes de FILM ANDES interesadas en
avanzar en sus proyectos.“

21

DANIEL GONZALEZ

Visión y esfuerzo
Desarrollar un sector productivo e industrial nunca es tarea sencilla, sobre todo cuando el mismo no ha formado parte de la matriz productiva
que tradicionalmente caracterizó a una determinada región. Se requiere
de una visión muy clara, de un esfuerzo sostenido en el tiempo, de una
incontable cantidad de horas de trabajo, de una voluntad inquebrantable
que no se detenga ante ningún obstáculo.
Esto es, en breve resumen, lo que ha ocurrido con el sector audiovisual de
Mendoza. Que reconoce sus raíces en el talento y el trabajo de numerosas
empresas y profesionales que lo abrazan individualmente hace décadas,
pero que ha sentado las bases de su consolidación y un prometedor futuro
en la tarea compartida y común que hace tres años viene realizando el
cluster audiovisual Film Andes.
Formado en sus inicios por un puñado de emprendedores, cuyo número se
triplicó en sólo tres años, además de sumar al conjunto de Universidades
radicadas en la provincia de Mendoza y a los organismos públicos o bien
mixtos relacionados con la actividad, que integran un polo compacto y heterogéneo cuyos resultados ya empiezan a palparse.
La vida y evolución del cluster reconoce como hito indispensable el apoyo
recibido de parte de la Secretaría de Emprendedores y Pyme del Gobierno
Nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Apoyo a la Competitividad, cuyos recursos y vinculaciones transformaron de una vez y para siempre el lugar que la actividad audiovisual
ocupa en el concierto productivo e industrial local. Recursos aplicados, en
primer lugar, al fortalecimiento institucional de una actividad que ha logrado visibilizarse, ser reconocida a nivel local, nacional e internacional,
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Fue Gerente General de la Fundación ProMendoza. Se desempeñó como Director de Comercio
Exterior de la Provincia integrando luego el Consejo de Administración como representante del
Gobierno Provincial. También fue representante provincial en las negociaciones argentinas en
el marco del MERCOSUR entre los años 1993 y 1999 y coordinador de la Comisión del sector
público y privado encargada del tema en la Provincia hasta 1999. Fue Vicepresidente del Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Mendoza, consultor del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en el Área de Negociaciones Internacionales del sector vitivinícola.

requisito imprescindible para su consolidación y crecimiento. Es así como
Film Andes actualmente forma parte del tejido industrial local, participa
activamente en las actividades promocionales de los gobiernos provincial
y nacional, trabaja en forma conjunta con las asociaciones audiovisuales
del resto del país, construye relaciones internacionales con los sectores
públicos y privados de terceros países.
Con el mismo grado de prioridad, tres ejes estratégicos fueron definidos a
través de sendos talleres de trabajo y metodologías específicas:
1) la generación de información estratégica para la toma de decisiones
públicas y privadas;
2) la capacitación sobre mercados, productos y procesos, y
3) la penetración y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales. Un cuarto eje, transversal a todo el sector, fue la incorporación de
tecnología que ha permitido aumentar notoriamente la calidad del trabajo de las productoras audiovisuales y su posibilidad de comunicarse
con el mundo entero.
Sin duda alguna es mucho lo que falta por hacer, a fin de explotar el inmenso
potencial existente en los recursos humanos de la Provincia de Mendoza.
Pero con igual grado de certeza podemos asegurar que en esta etapa se
ha construido una base firme, sólida, estable, que será el punto de partida
necesario para que Mendoza vuelva a lograr el brillo que hace siete décadas
aquella prolífica Film Andes puso a nuestra provincia en el mapa mundial. Y
aún más. No vamos a descansar un solo día detrás de ese objetivo.

“se ha construido una base firme, sólida, estable, que será el

punto de partida necesario para que Mendoza vuelva a lograr
el brillo que hace siete décadas aquella prolífica Film Andes
puso a nuestra provincia en el mapa mundial.“
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ANAHÍ BARRERA

Investigación y preservación
de la memoria audiovisual
Contexto internacional
Para explicar claramente los fundamentos de la preservación y puesta en
valor de los materiales audiovisuales producidos en cada rincón del mundo, es acertado remitirse a los dicho de la UNESCO en oportunidad de la
declaración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual el cual a partir del
2005 se celebra todos los 27 de octubre bajo el lema: “Es tu historia—no
la pierdas”.
“Los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas
radiales y televisivos, las grabaciones sonoras y de vídeo, contienen los
registros principales de los siglos XX y XXI. Por su capacidad de trascender las fronteras lingüísticas y culturales, atraer inmediatamente la vista
y el oído, a las personas alfabetizadas y a las analfabetas, los documentos
audiovisuales han transformado la sociedad al convertirse en un complemento permanente de los registros escritos tradicionales. Sin embargo,
son extremadamente delicados y se estima que no tenemos más de diez
o quince años para digitalizar los archivos audiovisuales a fin de evitar su
pérdida. Gran parte del patrimonio audiovisual del mundo ya se ha perdido
irremediablemente a causa de la negligencia, la destrucción, el deterioro y
la falta de recursos, competencias y estructuras, empobreciendo de esta
forma la memoria de la humanidad. Se perderá mucho más si no se actúa

1. http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/
archives/world-day-for-audiovisual-heritage/
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ANAHÍ BARRERA ANGELELLI:
Licenciada en Comunicación Social. Productora Ejecutiva y socia en UNCARACOL CREACIÓN
AUDIOVISUAL. Responsable del proyecto de investigación y recuperación patrimonial “Nuestra
tele Mendoza”.

en forma más firme y concertada en el plano internacional”1.
Proceso de producción en Mendoza.
La producción y exhibición audiovisual en Mendoza tiene más de 100 años
de historia.
Los primeros registros que pueden documentarse sobre filmaciones en la provincia
los realizó León Ferrari en 1908. La primera
película de ficción “La chacra de Don Bautista” fue producida en General Alvear (localidad ubicada a 300km de la capital mendocina) por Cinematográfica Payén y la dirigió
Atilio Piacenza en 1938. Si bien hubo algunas
otras experiencias, el siglo pasado será recordado fundamentalmente por Film Andes.
Fundada en 1946 fue el único estudio de nivel industrial que funcionó fuera de Buenos
Publicación Diario “Los Andes”
17 de marzo de 1908
Aires y que llegó a realizar 17 películas en
una década. Por esos años también nació el hoy desaparecido Cine Cóndor, en calle Lavalle de Ciudad, que firmó un convenio de exclusividad con
el estudio cinematográfico para proyectar sus estrenos. Este último, es
un hecho sumamente relevante y digno de imitación ya que la producción
sin distribución y proyección en sala, no tiene posibilidad de recupero de
inversión. Muy importante sería hoy que se le garantizara a las películas
mendocinas el estreno comercial y la historia nos demuestra que es posible hacerlo.
Conocer el contexto histórico en el que surgió Film Andes permitirá trazar
ciertos paralelismos y/o diferencias con respecto al momento actual. El
sociólogo Javier Ozollo en su investigación sobre ésta productora cinematográfica establece que su surgimiento es parte del proceso de modernización de la provincia, del auge del industrialismo económico nacional y
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los procesos de sustitución de importaciones sumado a las características
propias de Mendoza: cantidad de hora luz, pocas lluvias, más de 50 salas
de proyección ubicadas en el gran Mendoza, un público entusiasta y familiarizado con el cine, surgimiento de los primeros cine-club, apoyo de
los medios de comunicación haciendo grandes anuncios de cada acontecimiento: notas sobre visita de actores nacionales e internacionales. Estas
características posicionan a la provincia como plaza de producción cinematográfica.

“No será casual que Mendoza, con un clima envidiable que
permitía largas temporadas de iluminación completa, con un
paisaje variado y una plaza comercial que asomaba como
de las más importantes del país, se constituyera en el único
foco productivo de cine del interior durante todo el siglo XX.
En poco tiempo la prensa comenzaría a hablar de la California
argentina”2.
En 1961 se funda el primer canal de tv de la provincia “Canal 7 Mendoza”
y en el ´65 el segundo, “Canal 9”. Ambos continúan siendo 2 importantes
ventanas de exhibición de contenidos audiovisuales.
En los años 90 se produce el desarrollo de los sistemas de televisión por
cable los cuales a través de sus señales propias aportaron un gran caudal
de producción local.
Estado del patrimonio audiovisual en Mendoza
A lo largo de los años se ha tenido poca consideración a la preservación de
la memoria histórica audiovisual.
El primer antecedente de recuperación se realizó en la década de los ’90.
Fueron rescatadas y puestas en valor varias de las producciones de Film
Andes de las que no había rastro en la provincia. Las copias halladas en
2. OZOLLO Javier, Informe sobre la historia y actualidad de la cinematografía mendocina
(Universidad Nacional de Cuyo, 2011). Pág 37
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Cuba fueron traídas en formato Betacam y entregadas al Archivo Histórico
de Mendoza. Luego de esta recuperación se realizó el programa de tv “100
años de cine”. En el mismo se proyectaron las películas recuperadas y lo
que tiene aún más valor, se entrevistó a varios de los técnicos y actores que
fueron parte de Film Andes. Éste es uno de los pocos testimonios donde
puede escucharse la historia de manos de sus protagonistas directos.
En 2005 nace “PROYECTO CELULOIDE” emprendimiento que busca rescatar el material fílmico rodado en Mendoza y que viene desarrollando
una tarea de investigación que ha permitido recuperar ciento cincuenta
mil pies de material fílmico de origen documental y periodístico registrado
en suelo provincial; ha rescatado material de ficción en soporte digital y ha
vuelto a ponerlo en contacto con el público a través de distintos ciclos de
proyecciones en el Gran Mendoza, en el Festival de Cine Latinoamericano
en San Rafael y en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en
Buenos Aires. Ha dado a conocer material histórico en formato televisivo
a través de una participación semanal en el programa Despierta Mendoza
(Canal 7) entre 2006 y 2008, para luego tener su propio programa diario
en los ciclos 2009 y 2010: Celuloide TV. El Proyecto además es conocido
gracias a su Muestra Itinerante, un museo trashumante que ha recorrido
las provincias de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y San Juan, y que también ha sido declarada de Interés Legislativo.
En 2013 y siguiendo los objetivos de rescate del patrimonio audiovisual
por un lado digitalizando programas de televisión producidos en Mendoza y por otro, analizar las condiciones materiales, humanas y de contexto histórico en que se ha producido televisión local durante el período de
1961 a 2011, surge el emprendimiento “Nuestra tele Mendoza”. Durante
las décadas de los ´70, ´80, ´90 y 2000 los materiales producidos para tv
fueron realizados en soportes de cinta magnética de reproducción analógica. El paso del tiempo puede ser fatal en términos de conservación en
estos formatos. La tecnología previa a la era digital posee un deterioro
progresivo, que puede incluso “borrar” su contenido, además de la cada
vez mayor dificultad para conseguir equipamiento adecuado para su lectura. Por otra parte los protagonistas, fundamentalmente de la primera
época que permanecen con vida, en general son de edad avanzada por lo
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que el tiempo apremia. Entendiendo a la televisión como un medio que entre otras características, nos permite mirarnos como sociedad, el rescate
de su historia aporta a la comprensión de nuestra propia historia. “Nuestra
tele Mendoza” ha recuperado y digitalizado 190 horas de programas de
tv y entrevistado a más de 60 personas vinculadas con la realización televisiva desde dueños de canales pasando por programadores, técnicos,
artistas, entre otros, que han brindado información a partir de la cual pueden analizarse las condiciones artísticas, materiales y comerciales en que
se ha producido televisión local en sus primeros 50 años de existencia.
Conclusión
El conocimiento de las condiciones de producción audiovisual realizadas
en el pasado nos permite analizar y discutir el impacto de las políticas
aplicadas al sector. El comportamiento de las audiencias. La masa salarial afectada. Los desarrollos estéticos, culturales y sociales. Las distintas
alianzas comerciales y las estrategias económicas fallidas y exitosas. Esta
información estratégica nos permite conocer el camino recorrido y definir
qué tipo de industria queremos en el futuro y trabajar en el presente en
pos de conseguir metas que impulsen al sector.
Valorar la importancia de los archivos audiovisuales conservados en la
Provincia de Mendoza dondoles valor patrimonial implica no sólo considerar la calidad de sus contenidos, sino valorarlos como la muestra viva de
expresiones de una época.

Videojuegos, un sector que crece
La incorporación de las empresas de desarrollo de videojuegos al Cluster
Audiovisual Filmandes en este 2017 generó un cambio radical en el sector.
En un primer análisis logró que las empresas finalmente se coordinaran y
empezaran a trabajar de manera colectiva, lo que inmediantamente llevó
a posicionarse y generar apoyo gubernamental e internacional.
A raiz del trabajo colectivo entre el cluster y las distintas empresas de videojuegos se logró articular el EVA (Exposición de Videojugoes de Argentina) una vez más, ya que hacía dos años que no se celebraba en nuestra
provincia. Este fue un evento de altísima talla contando con expertos de la
industria nacionales e internacionales.

La importancia de formalizar las investigaciones y darles respaldo financiero es que aseguran una guarda a través del paso del tiempo, formalizan
la sistematización de datos pudiendo adherirse a protocolos internacionales de archivo y catalogación de la información.
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CARLOS ABIHAGGLE

Economía naranja y matriz productiva
de Mendoza
I. ECONOMIA NARANJA
Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que
las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está
determinado por su contenido en propiedad intelectual.
El universo naranja está compuesto por:
1. La Economía cultural y las Industrias creativas en cuya intersección
se encuentran las Industrias Culturales Convencionales.
2. Las áreas de soporte de la creatividad
Economía cultural comprende las actividades artísticas tradicionales y las
Industrias Culturales Convencionales, además de aquellas actividades relacionadas a la construcción de un patrimonio cultural y su transmisión.
Industrias creativas son el conjunto de Industrias Culturales Convencionales y el grupo de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software.
Áreas de soporte para la creatividad son:
• Investigación, desarrollo e innovación creativa y cultural
• Formación técnica especializada en actividades creativas
• Gobernanza (institucionalidad) y Derechos de Propiedad intelectual
• Educación profesional creativa

CARLOS ABIHAGLLE: Responsable del Observatorio del cluster audiovisual Film Andes, Contador Publico Nacional (UNCuyo), M.A. in Regional Science (Universidad de Pennsylvania).
Ha sido Profesor Universitario, Diputado Nacional, Supertintendente General de Irrigación,
Embajador Argentino en Chile y Secretario de Relaciones Internacionales de la UNCuyo. Actualmente es Presidente del Foro Diplomático en Mendoza, consultor en Recursos Hídricos
y Planeamiento Regional.

En definitiva las actividades comprendidas en cada rubro son:
• Artes y patrimonio, que comprende: artes visuales; artes escénicas y
espectáculos; turismo y patrimonio cultural material e inmaterial; y educación artística y cultural.
• Industrias culturales convencionales: editorial; audiovisual; fonográfica
• Creaciones funcionales, nuevos medios y software: diseño; software
de contenidos; agencias de noticias y otros servicios de información; publicidad; moda- prét –a-porter.

II. INCLUSION FINANCIERA
Es un proceso que asegura la facilidad de acceso, disponibilidad y uso del
sistema financiero funcional a todos los sectores de la economía. O sea en
otros términos un sistema financiero inclusivo debe “maximizar el uso y
acceso y minimizar la exclusión financiera involuntaria”.
El sector de las pequeñas y medianas empresas en general y, las pertenecientes a la ECONOMIA NARANJA, en particular, sufren una brecha de
financiamiento importante que las afecta en su desarrollo y proyección.
Como bien dicen Benavente y Grazzi, “las actividades basadas en la creatividad humana son inciertas en muchos aspectos. El riesgo es muy alto
y difícil de determinar. Las instituciones financieras se resisten a evaluar
los activos intangibles. El panorama es aún más oscuro para las firmas
nuevas que suelen ser las más creativas”.
Es el caso de, por ejemplo, la empresa Belatrix, líder en desarrollos de
software. Su fundador, Ing. Luis Robbio, afirma que el crecimiento de su
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empresa ha sido a pulmón y con poco financiamiento externo. “El sistema
bancario argentino es obsoleto: acá no podría existir Microsoft” Sólo le
prestan a quienes tienen bienes físicos o con tasas tan altas que le quitan
sentido al endeudamiento.
Se necesitan nuevas plataformas e intermediarios financieros en línea, con
menores costos de transacción y nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo crediticio. Las herramientas de financiamiento,
para el caso de Argentina, deben desarrollarse a medida, respondiendo a
demandas de empresas unipersonales o bien de emprendedores audiovisuales. Incluso en el universo audiovisual, el sector de videojuegos tiene
sus características intrínsecas, al ser intensivo en mano de obra.
Además, en la medida que aparezcan soluciones para pagos y herramientas digitales habrá un mejor desempeño empresarial y puede disminuir la
informalidad de las pymes.

2
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Film Andes es unidad
ejecutora del “Programa
de apoyo al desarrollo
estratégico del Cluster
Audiovisual Film Andes de la
Provincia de Mendoza”
en el marco del Componente
2 - Articulación productiva
y competitividad territorial
del programa de apoyo
a la competitividad para
mipymes.

CLUSTER
AUDIOVISUAL
PAÍS VASCO

CÁMARA DE
PRODUCTORAS
AUDIOVISUALES
DE CÓRDOBA

BUENOS AIRES
CLUSTER AUIDOVISUAL

UNIVERSIDAD JUAN A. MAZA

UNIVERSIDAD G. SARMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

TALLER

SEMINARIO

Análisis de mercado y taquilla para
el cine argentino

Características y Tendencias del
Mercado Audiovisual Europeo

Cómo interpretar los datos para lograr el
mejor panorama de producción, distribución y
comercialización para cada propuesta de filme
nacional.
Cómo analizar los elementos comerciales a
tener en cuenta dependiendo del estilo, género y
posibilidades de producción.
Cómo potenciar los elementos antes de la
realización para mejorar la llegada al público,
y cómo y cuándo empezar la difusión y de qué
maneras.
CAPACITADOR: MARIANO OLIVEROS

Caracterización del mercado audiovisual europeo.
Perfiles de festivales internacionales de primera
línea y su rol en el ciclo de vida de una película.
Análisis de nuevas tendencias en la produción
audiovisual contemporánea.
CAPACITADOR: SYLVAIN AUZOU

Viernes 25 de noviembre 2016
Auditorio Universidad de Congreso

Viernes 23 y Sábado 24 de septiembre 2016
Sede Centro UMAZA

MARIANO OLIVEROS: Licenciado en comunicación Social. Se desempeñó como
redactor y analista de marketing y mercado para la consultora Ultracine, número uno de Latinoamérica, que realiza diariamente las estadísticas de asistencia
en espectadores a las salas de cine. Gestiona el sitio web Taquilla Nacional, que
cuenta con más de 20.000 visitas mensuales, siendo fuente para distintos medios gráficos y hasta para realizadores cinematográficos locales y de Latinoamérica. Es periodista y colaborador en Haciendo Cine, la publicación especializada
en el género más vendida del país.

38

SYLVAIN AUZOU: Licenciado en Derecho (Montpellier), obtuvo Diploma en Comercio Internacional y Ciencia Políticas. Se desempeñó como Jefe de publicidad
del diario La Tribune (Paris) y de las revistas Le film (Paris) y del diario oficial Marché du Film (Festival de Cannes). Fue director del mercado del Film del Festival
de Roma (2006-2012), Match-maker del Festival de Rotterdam (2005-2010),
actualmente es Vice-director Venice days, Mostra Internacional de Cinema de
Venecia y Director artístico del Festival de Bucarest, Rumania.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

SEMINARIO

Producción Ejecutiva y Desarrollo
de Proyectos Audiovisuales
Rol del productor ejecutivo en el desarrollo
de proyectos, incluyendo la selección de
guiones. La mirada del Productor Ejecutivo en
el financiamiento, armado de presupuesto,
planificación de producción, armado de equipos,
selección de actores, ventas y distribución.
Contrataciones y Sindicatos. Regulaciones
actuales. Nuevo Plan de Fomento.
Plan de negocios, Estudio de mercado y contexto,
Cadena de valor en la comercialización, Costos
y presupuestos de cine independiente y cine
industrial. Fuentes de Financiamiento para
desarrollo. Presupuesto de Sonido y Post
Producción. Estudios de casos relevantes
y situaciones de negocio. Distribución local
industrial. Escenarios de lanzamientos. Inmersión
en la Industria Audiovisual Global. Principales
aspectos comerciales, legales, artísticos,
académicos, y de medios digitales de la industria
audiovisual de EE.UU.
CAPACITADOR: MAXIMILIANO DUBOIS

20 y 21 de diciembre 2016
Universidad Mendoza
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MAXIMILIANO DUBOIS:
Nace en la provincia de Buenos Aires 1974, egresó de la carrera de Diseño de
Imagen y Sonido (UBA) en 1997. Co-fundador de Habitación 1520 producciones SRL. Produjo numerosas películas, cortometrajes, publicidades, series televisivas y documentales independientes. Es cofundador de ADN (Asociación
de Productores y Directores de Cine Documental) y miembro de las Comisiones Directivas de CAIC (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica) y de
APIMA (Asociación de Productores Independiente de Medios Audiovisuales). Fue
convocado cómo miembro de selección de proyectos de diferentes instituciones.
Fue integrante de comités y concursos del INCAA y tutor del prestigioso DOC TV,
Raymundo Gleyzer (INCAA). Es miembro de La Academia de Cine de Argentina y
ejerce la docencia en la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad
de Buenos Aires (U.B.A). Algunas películas destacadas:
- INFANCIA CLANDESTINA (Argentina- España y Brasil 2012, 35MM), Dirigido
por Benjamín Ávila. Premier mundial en el Festival de Cannes 2012, Festivales de
Toronto, San Sebastián(entre otros) Elegida ese año por los miembros de la Academia de Cine para representar a Argentina en los premios Oscar (EEUU) y Goya
(España). Estrenada en Argentina Septiembre de 2012 superando los 200.000
espectadores, ganadora de premios SUR y Cóndor en los rubros más trascendentes (Película, guión, dirección, actuaciones).
- GÜELCOM (2011, 35MM), Dirigido por Yago Blanco. Estrenado durante 2011
más de
40.000 espectadores.
- GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR de Lorena Muñoz,
Produjo más de 30 series para las señales televisivas: Encuentro, Paka-Paka, Tv
Pública, INCAA TV, DeporTV, ACUA MAYOR y Tecnópilis tv Se destacan los formatos EN EL MEDIO (con 6 temporadas), VEO-VEO, NOTI PAKA-PAKA, SOY DEL
PUEBLO, DESDE LA CALLE, LA ARGENTINA SEGÚN PERON y ALMA NARANJA
entre otros.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

SEMINARIO

Inmersión en la Industria Audiovisual
Global
Principales aspectos comerciales, legales, artísticos,
académicos, y de medios digitales de la industria
audiovisual de EE.UU.
Perfil y rol del productor ejecutivo, en función de los nuevos
desafíos que presentan los mercados internacionales
multiplataforma, y sus respectivos estándares definidos por
Producer Guild of America (PGA)
Asistencia técnica a las productoras para un proyecto
audiovisual que está en etapa de producción. En sesiones
personalizadas, se abordaron temas relativos a aspectos
legales, comerciales, formatos de presentación del
material, tipo de públicos para la etapa de producción (coproductores, distribuidores, inversores, entre otros)
CAPACITADOR: STEVE SOLOT

Lunes 5 y Miércoles 7 de Junio de 2017
Nave Universitaria
STEVE SOLOT Presidente del Latin American Training Center-LATC (Centro Latino-Americano de Entrenamiento y Acessoria Audiovisual). Antes de fundar LATC
fue Vice-Presidente Senior de la Motion Picture Association (MPA) para América
Latina, donde era responsable por la supervisión y gestión de todas las operaciones de la MPA en todos los países de la región en diversos sectores, incluyendo: cine, entretenimiento doméstico, TV abierta, TV por cable, protección de los
derechos de propiedad intelectual en ambientes digitales. Las compañías asociadas a la MPA son: Buena Vista International (Disney), Sony Pictures Releasing
International Corporation, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century
Fox International Corporation, Universal International Films, Inc., e Warner Bros.
International Theatrical Distribution. El Sr. Solot tiene Maestría en Economía por
la Boston University y Maestría en Estudios Latinoamericanos por la University
of the Pacific.
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Pitching Sessions

La presentación del pitch está diseñada para enseñar a guionistas, directores y
productores cómo recopilar la información necesaria para entrar en una reunión
de pitch. El proceso presenta las herramientas para volver a examinar la trama
del proyecto y evaluar sus fortalezas y debilidades, llevando al desarrollo de un
pitch y una logline que venderán tu historia.
CAPACITADORA: KATE LYRA

Lunes 5 y Miércoles 7 de Junio de 2017
Nave Universitaria
KATE LYRA es Directora y Consultora Creativa del Latin American Training Center
- LATC. Ella ofrece servicios específicos para guiones y proyectos audiovisuales
en desarrollo y organiza programas de entrenamiento creativo para escritores y
productores. Ella ha desempañado varias funciones en cine y televisión en Estados Unidos (NBC), México (Estudios Churubusco) y Brasil (TV Globo, TV Record,
TV Bandeirantes), como actriz, escritora, productora y consultora desde hace
más de 20 años.
Sus áreas de especialización incluyen entrenamiento de “pitch”, análisis de guión,
traducción, evaluación de proyectos de cine, entre otros.
La Sra. Lyra sirvió en la Junta Directiva de SATED-RJ (Sindicato de Artistas y Técnicos de Río de Janeiro) durante ocho años, fue miembro del Consejo de Derechos de la Mujer para el estado de Río de Janeiro de 1986 a 1988, y fue miembro
fundadora del Colectivo para las Mujeres en el Cine y Video de RJ.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

SEMINARIO

SEMINARIO

Coproducción y Fondos
Internacionales

Producción de contenidos
en Mercados Audiovisuales
Internacionales y Legales

Política cinematográfica en el mundo, Leyes de
cine y programas de fomento en Iberoamérica.
Coproducciones nacionales. Coproducciones
internacionales en el espacio iberoamericano.
Coproducciones con Europa. Fundaciones
internacionales y programas de ayuda a la
producción de países emergentes. Financiando
en la post producción: el cine en la etapa de la
construcción.
CAPACITADOR: NICOLÁS BATLE

7 de julio 2016
Nave Universitaria

NICOLÁS BATLE: Desde 1997 es socio gerente de Magoya Films S.A., desde
donde produjo y co- dirigiópremiados documentales como Rerum Novarum
(2001 – Cóndor de Plata Mejor documental argentino). Productor de Mundo
Alas, co dirigido y protagonizado por León Gieco (2009). En ficción fue Productor Ejecutivo de Wakolda (2013), dirigida por Lucía Puenzo, Selección Oficial Un
Certain Regard, Cannes, 2013. Ganador Premio Platino a la mejor coproducción
del 2013. Productor de El Patrón, Radiografía de un Crimen, con Joaquín Furriel.
Fue jurado de numerosos concursos del INCAA. Miembro del Comité de Créditos
del INCAA (2011 – 2012), “Pre-clasificación” (2013 y 2016), Películas terminadas (2014). Jurado por Argentina de los Premios Platino al Cine Iberoamericano
(2014-2015). Presidente de APIMA en el período 2014-2015. Autor del Libro
Producción de Largometraje, Ediciones del CIC, 2016.
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CAPACITADORES:

EZEQUIEL MARÍN OLZANSKI
DIEGO PALACIO
DIEGO PALACIO :
Desarrollar y producir ficción de alta calidad para
ser parte del mapa audiovisual de la región con
aspiraciones globales
27 de julio 2017 - Nave Universitaria
DIEGO PALACIO: Productor Ejecutivo y Director con más de 20 años de experiencia en Televisión. Su visión artística y técnica le han permitido desarrollarse
profesionalmente a través de diversos géneros de televisión y comerciales tanto
en la Argentina como en el exterior. Durante 20 años se desempeñó como Director Artístico en Endemol Shine Argentina, y hoy es Socio y Director General
Creativo de STORYLAB ARGENTINA.
Sus éxitos más recientes a nivel global son “Estocolmo”, la primera serie argentina con estreno global en Netflix, y “La Casa del Mar”, nominada al Emmy Internacional como mejor serie de drama 2016. Cuenta con grandes éxitos en la
televisión local como “La Dueña”, unitario con records de audiencias en Telefe,
“Historias de Sexo de Gente Común” con dos temporadas, “Doble Vida”, “Al Límite”, “TAXXI” y “Kaos en la Ciudad”. También ha dirigido un gran número de programas y shows televisivos para cadenas internacionales como “Escuela para
Maridos”, éxito reciente de FOX Life, “Gran Hermano”, “Rides Latam” para Discovery Channel, “Fan Van” y “Switch” para Mtv, “Historia Extrema” para The History
Channel, programa nominado al Emmy Internacional, como Mejor Reality Show,
y “Exploración Maya”, también para THC.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

SEMINARIO

SEMINARIO Y PRESENTACIÓN LIBRO

Producción de contenidos
en Mercados Audiovisuales
Internacionales y Legales

Nociones Legales de la Producción.
Derechos y Patentes

CAPACITADORES:

EZEQUIEL MARÍN OLZANSKI
DIEGO PALACIO
Ezequiel Olzanski:
El negocio del contenido y la distribución
internacional en la era digital: “Cómo sacar
el mayor beneficio a la distribución de sus
contenidos”
27 de julio 2017 - Nave Universitaria
EZEQUIEL OLZANSKI: CEO at EO Distribution | Exclusive Agent GAUMONT Lat
Am & US Hispanic
International Programming Distribution.
Espacialidades: Broadcasting, Digital Content, Television, VOD Platforms, SVOD,
TVOD, AVOD, Pay TV, Free TV, Movies, Series, Animation, Broadcasting, Digital
Content, TV Channels, Sales, International Distribution, Partnerships, LA Screenings, MIPCOM, NATPE, Latin America, US Hispanic, Programming, Audiences,
Consulting, International Business.
Fundador y Director de la Revista runnin’ & runnin’ social network, leader specialized media for the Argentine running market, with the leading magazine and
over +130.000 active runners/followers connected online via facebook, twitter
& instagram.
Attended NATPE, LA Screennings and Coordinated MIPCOM and MIPTV meeting
trips for Endemol International and Endemol Latam.
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Aspecto legal de la producción y cadena de
derechos. Aspecto legal de la producción y cadena
de derechos. Derecho de autor y derecho de
copyright. Aspecto contable de la producción
audiovisual.
CAPACITADOR: JULIO RAFFO

Viernes 4 de agosto de 2017
Nave Universitaria

JULIO RAFFO: Abogado especialista en Derechos de Propiedad Intelectual y
asesor legar en la producción de más de 60 películas nacionales, muchas de ellas
coproducciones internacionales. Referente de la industria audiovisual en Argentina. Profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba.
Fue rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), coordinador
ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y director del Instituto
Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). También fue interventor en la Dirección de Fiscalización de Emisiones e Inspecciones (ex COMFER). En el Congreso
trabajó como asesor de Augusto Conte y fue el primer Secretario Parlamentario
del Frente Grande. Autor de varios libros – entre ellos Derecho autoral: Hacia un
nuevo paradigma, Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica
Comentada, El proyecto de realización audiovisual e Introducción al Derecho (en
co-autoría con Aftalión y Vilanova).
Además, dirigió la película documental Caseros -en la cárcel-. Enviado por Amnesty International a Paraguay, a Brasil y a Chile en distintas misiones para observar la situación de presos políticos y pueblos originarios.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

SEMINARIO

CHARLA ABIERTA

Combinación de Industria
Audiovisual y de Video Juegos

Desarrollo de contenidos para TV
y series de TV, género familiar,
documental y ficción

Relación de ambas industrias y las características
del mercado de proyectos transmedia. Producción
de video juegos con aspiraciones globales y
exposición de material sobre el desarrollo de los
mismos teniendo en cuenta todo el proceso de
producción hasta su comercialización.

Revisión y Diagnóstico de proyectos, en guión,
producción y comercialización, con el objetivo de
mejorar el desarrollo de los mismos y de acuerdo
a los requerimientos de incubadora de proyectos
de la industria audiovisual.

CAPACITADOR: JASON DELLA ROCCA

CAPACITADOR: JORGE EDELSTEIN

12 de septiembre 2017

20 de octubre de 2017 - Universidad Mendoza

Universidad de Mendoza

JASON DELLA ROCCA: es un emprendedor de la industria de los videojuegos,
consultor de financiamiento, y experto en clusterizacion. Se especializa en negocios/desarrollo de sociedades, pitching/financiación ecosistema/armado de
clusters.
Como el Co-Fundador de Execution Labs, el fue un inversor de más de 20 estudios independientes en Norte América y Europa. Entre el 200 y 2009 trabajó
como el Director Ejecutivo de la IGDA (International Game Developers Association). Y gracias a sus aportes a la industria recibió el premio de Embajador en la
GDC (game developers conference).
En el 2009, Jason fue nombrado como una de las 50 personalidades que más
aportaron a la industria, y al día de hoy ha dado conferencias en diferentes universidades y eventos.
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JORGE EDELSTEIN: Director creativo y fundador de Yellow Kingdom.
Su extensa experiencia laboral recorre tanto el mercado publicitario como el
mercado televisivo y cinematográfico.
Ha generado formatos y contenido para las principales cadenas de Argentina,
México y Brasil como Artear, Telefé, América, TV Azteca, SBT; y canales internacionales como MTV, Fox, FoxKids, Jetix, Nickelodeon, Disney Channel, Disney
Junior y Disney XD.
Ganador de numerosos premios nacionales e internacionales entre los que se
destaca el International Emmy 2013 al mejor programa infantil por “El Jardín
de Clarilú”.
Fue adicionalmente Director de Desarrollo de Contenido para The Walt Disney
Company Latin America, entre los años 2006 y 2016.
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Capacitaciones

Programa de Especialización en Producción Audiovisual

Programa FILM ANDES INVITA

SEMINARIO

CHARLA ABIERTA

Conceptos visuales de dirección de
arte y el trabajo del Ilustrador

El lugar del libro cinematográfico en
la película y en la ley

Desarrollar conceptos artísticos y tendencias en la
industria audiovisual y de video juegos.

Guión cinematográfico y Derechos de Autor.

CAPACITADOR:

NELSON LUTY

Viernes 10 y Sábado 11 de noviembre
ESCAAD, LE PARC

NELSON LUTY Fundador Junto a Federico Moreno Breser de Luty Art Studio, uno
de los principales estudios especializados en arte conceptual de Latinoamérica
de las industrias cinematográfica, televisiva y de videojuegos. Prestó sus servicios a muchos estudios de animación y ha trabajado en estrecha relación junto
a varios directores y animadores en el desarrollo visual en el Arte de Proyectos,
algunos estudios como: Catmandu, Patagonik Animation Illusion Studios
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CAPACITADORA: GRACIELA MAGLIE

Sábado 4 de noviembre de 2017
Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano

GRACIELA MAGLIE: Guionista de cine y televisión. Escribió numerosas películas,
entre las que se cuentan: “Después de la tormenta”(T. Bauer) ,“Un muro de silencio”,(L. Stantic), “El caso María Soledad” (H.Olivera), “Flop”, “La Fuga” y “El viento”
(E, Mignogna) “Un argentino en Nueva York” (J.J. Jusid), entre otras. Es coautora
de las series televisivas “Horacio Quiroga, entre personas y personajes” “Nueve
lunas”, “De poeta y de loco” , “Laura y Zoe” y “La Defensora”. Entre otros documentales, es coautora de “Estela”, sobre Estela de Carlotto.
Recibió numerosos premios, entre otros: el Premio Nacional de Literatura en el
rubro guión de TV otorgado por Secretaría de Cultura de la Nación, el Martín Fierro, el Konex, el premio al mejor guión del Festival de Cine latinoamericano de Los
Ángeles. En tres oportunidades ganó el Cóndor de Plata otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y en otras tres, el premio
Argentores. En la actualidad es presidenta del Consejo de Cine de Argentores y
Vicepresidenta de la Asociación La Mujer y el Cine. Es licenciada en Sociología por
la UBA.
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Capacitaciones

SEMINARIO

Desarrollo de proyectos de Contenido Familiar
para mercado internacional
CAPACITADOR:

HEATHER KENYON

Diciembre 2017
Universidad de Mendoza

4

ACTIVIDADES

HEATHER KENYON es actualmente vicepresidenta de Desarrollo y Producción
en Citizen Skull Productions, una productora independiente especializada en televisión y producción de largometrajes. Citizen Kids, una división de Citizen Skull,
se enfoca en el entretenimiento infantil, y actualmente cuenta con cinco proyectos en desarrollo en redes y con socios de producción. Heather es también una
consultora creativa para un grupo selecto de individuos y compañías. Discovery
Kids Latin America, la Comisión Británica de Cine, Kid Glove Creative, Sprite Animation y Portfolio Entertainment son algunos de sus clientes actuales.
Anteriormente, fue vicepresidenta de Desarrollo y Ventas de proyectos en Starz
Animation Toronto, productora de películas como “9” y “Gnomeo and Juliet”, y fue
directora principal de desarrollo de la serie original de Cartoon Network, al frente
del departamento de Desarrollo para todas las series animadas y de acción real
para niños de 6-11 años. Ella es graduada de la Escuela de Cine-Televisión de la
Universidad del Sur de California.
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53

54

01/07

Firma de convenio entre la Secretaría de Emprendedores
y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación y la
Asociación Civil Film Andes.

02/09
07/09

Incorporación a la UIM

23 - 24/09

Lanzamiento Programa de Especialización en Producción
Ejecutiva Audiovisual (PEPE)

04 y 05/10

Primeras reuniones con las Universidades
radicadas en Mendoza

Jornadas sobre Políticas audiovisuales - UNGS

Foro Economía Naranja. Gobierno de Mendoza.
Universidad Aconcagua

14 al 20/10

10/08

ACTIVIDADES

Talleres de trabajo para la identificación de los ejes estratégicos
de trabajo.

SEPTIEMBRE 2016

Inicio formal de ejecución del PAC

Primeras reuniones con ADVA

15/09

01 - 02/09

03/06

JULIO 2016
AGOSTO 2016

ACTIVIDADES

15/07

01/07

JUNIO 2016

2016

Seminario sobre Mercado audiovisual
argentino
Análisis de Taquilla: Mariano Oliveros

Participación en Demand Solutions en Washington - USA

Participación en MIP Junior y MIPCOM, Cannes, Francia
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20/10
2 y 3/11
25 y 26/11
29/11 al 03/12

Seminario sobre Mercado Europeo:
Sylvain Auzou

30/12
56

Elaboración proyecto de ley provincial de promoción
del sector audiovisual
Participación en reunión de FAVA en Misiones

11 y 12/12

OCTUBRE 2016
NOVIEMBRE 2016
DICIEMBRE 2016

ACTIVIDADES

17/09 al 16/10

OCTUBRE 2016

ACTIVIDADES

Gira Europea 2016
• Reunión de trabajo con autoridades del Cluster Audiovisual de
Catalunya en Barcelona.
• Visita al Parc Audiovisual de Catalunya.
• Invitado Oficial al 64 Festival de Cine de San Sebastián.
• Reunión con autoridades de Cinemateca Vasca y Comité
organizador del Festival de Cine de San Sebastián en Tabakalera.
• Reunión de trabajo con Cluster Audiovisual del Pais Vasco Eiken.
• Reunión con Productora Didar Domehri, Maneki Films y
Productores de Full House.
• Reunión con Embajada Argentina en París, Ministro Canciller
Leonardo Costantino.
• Reunión con Cite Films.
• Visita al Museo Interactivo de Cine de Milán.
• Reunión en Embajada Argentina en Roma.
• Visita a los estudios de Cinecitta.
• Reunión en Centro Sperimentale del Cinema Italia.
• Reunión don Productores del Mercado de internacional de cine
del Festival de Roma.

Participación en Festival Ventana Sur - Buenos Aires

Seminario sobre Producción Ejecutiva
Audiovisual: Maximiliano Dubois

Presentación Base de Datos Herramientas
de Asistencia al Sector Audiovisual
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21/03
24/03

Presentación ante ATM - Gobierno Provincial para eximición de
concursos en el pago de impuestos provinciales

30/3 al 02/04
25/04

Participación en la Asamblea Anual del BID - Asunción, Paraguay

Visita Mateo Grazzi - BID

08 y 09/04

Seminario Walter Rippel

ABRIL 2017

17 AL 19/03
58

Convenio con Asociaciones Audiovisuales de Córdoba, Rosario,
Misiones y Salta en el marco del GRABA

24/03

Firma convenio con Universidad Maza

Participación en Río Content Market - Brasil

Incorporación formal de Film Andes a FAVA

MARZO 2017

Presentación Relevamiento Sector Audiovisual de Mendoza.

ACTIVIDADES

11/01
22/02
07 al 09/03

Presentación Observatorio Audiovisual.

MARZO 2017

ACTIVIDADES

01/03

FEBRERO

2017

ENERO 2017

2016

Participación en la reunión de FAVA en la Provincia de Salta
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05 al 09/06
14 al 17/06
21/06
28/06

Participación en la Expo Empleo Joven del Ministerio de
Trabajo de la Nación

60

Propuesta creación Incubadora de Proyectos Audiovisuales
Reunión con Gobierno de Mendoza y organismos financieros
Seminario Steve Solot y Kathy Lyra (LATC)
Mercados Norte y Sudamericano

Visita cluster Audiovisual Eiken - País Vasco

JUNIO 2017

Visita del Programa Senior Experten Service (SES)
de Alemania

12/05 10/05

MAYO 2017

Participación de Film Andes en BAFICI. “Los Clusters y su
importancia en la industria audiovisual nacional”

ACTIVIDADES

28/04
04 Y 05/05

MAYO 2017

03/05

28/04

ABRIL 2017
ACTIVIDADES

Acuerdo Cámara de Comercio Italiana

Propuesta de modificación del Fondo de Fomento
Cinematográfico del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA)
Reunión con Expand - Aceleradora de Negocios del Grupo Clarín
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62

19/07

Videoconferencia con Carlos Palloti,
Subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del
Ministerio de Producción de la Nación

12/07

Videoconferencia con Mateo Grazzi
Herremientas de apoyo al sector audiovisual

10 al 14/07

Participación en el BAM de Colombia

27/07
28 y 29/07

ACTIVIDADES
JULIO 2017

27/07

Seminario Nicolás Batlle
Coproducción audiovisual nacional e internacional

JULIO 2017

ACTIVIDADES

07 y 08/07

05/07

2016
Reunión con Programa Al Invest
Financiamiento de actividades del cluster

Visita Secretario Emprendedores y Pymes: Mariano Mayer

Inauguración Parque TIC

Seminario Ezequiel Olzansky - Diego Palacios
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29/08

Firma convenio Univ. de Congreso

Firma convenio Universidad Champagnat

64

Hackaton “Mujer Segura”

30/08
06/09

Visita autoridades Programa de Desarrollo
Tecnológico Binacional Argentina –España

06/09

Presentación Encuestas de Consumos
Audiovisuales y de mercado de video juegos

08/09

SEPTIEMBRE 2017

Asamblea de FAVA en Mendoza
Elección de Autoridades - Aprobación de Estatutos

Visita Orlando Reos

Reunión Marcelo Ortega con Ralph Haiek
Fondo de Fomento Audiovisual Regional

12 al 17/09

Seminario Julio Raffo
Aspectos legales de la Industria Audiovisual

ACTIVIDADES

18 al 20/08
26/08

AGOSTO 2017

ACTIVIDADES

04 y 05/08

AGOSTO 2017

02/08

2016

Seminario Jason Della Rocca
Mercado Internacional de Video Juegos

65

66

28/09

Estreno Lasaña de Mono

2016

Gira Europea Transmedia Sergio Romero

Participación en Foro Industrial de Mendoza
Presentación del sector audiovisual

07 /10
16 y 17/10

Participación en Festival Internacional de San Sebastián

Firma convenio con Universidad Aconcagua

Participación en Congreso Latino-Iberoamericano
de Gestión Tecnológica (ALTEC 2017) - México

20 y 21/10

Reunión con Directora Nacional de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Producción de la Nación

OCTUBRE 2017

Participación en la MISIÓN INSTITUCIONAL Y
COMERCIAL A BRASIL del Gobierno de Mendoza

ACTIVIDADES

20 al 22/09
22/09
25 y 26/09

23 al 30/09

SEPTIEMBRE 2017

ACTIVIDADES

05 al 20/10

19 y 20/09

Participación en Media Morfosis

Seminario Yellow Kingdom - Jorge Edelstein
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Festival de Cine de Mar del Plata.
Ganadores Concurso Raymundo Gleyzer
con el proyecto “Cocodrilo”

22 al 26/11
23 al 26/11

NOVIEMBRE 2017

Participación en MIP Cancún

27/11 al 01/12
21 y 22/11
68

Participación en Storytellers. Seminario en Córdoba
“Cómo crear y desarrollar una serie de televisión”
Néstor Hernandez - Manager del Departamento de
Producción Original de HBO Latin America

Participación en American Film Market
Presentación Film Commision

ACTIVIDADES

27 y 28/10
01 al 08/11
15 al 17/11
17 al 26/11

NOVIEMBRE 2017

ACTIVIDADES

Seminario Boogieman Media - Leandro Mark

EVA (Exposición de Videojugoes de Argentina)

Participación en Ventana Sur - Buenos Aires

Participación en MULTIPLICAR, Primer Encuentro de
Referentes de la Actividad Audiovisual y Elencos de
Teatros de las Universidades Argentinas. Córdoba

69

01/12

DICIEMBRE 2017
ACTIVIDADES

Jornada sobre inclusión financiera

5
PRENSA
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Prensa

Nota Periodística - MENDOZA

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO ECOCUYO

DIARIO ECOCUYO

Film Andes se consolida como
cluster audiovisual

Luz, cámara, acción!
Charla para el sector audiovisual

En el marco de la Mesa Provincial de Producción desarrollada ayer en el Le Parc, se firmó
el Convenio PAC Audiovisuales, entre la Subsecretaria de Política y Gestión de la PYME,
Carolina Castro y Marcelo Ortega presidente
del Consorcio Audiovisual Film Andes.
1 de junio 2016

MAS

23 de septiembre 2016

DIARIO LA CAPITAL

Las productoras audiovisuales
de Film Andes recibirán fondos
de la Nación

Nota Periodística - MENDOZA

MAS

Mariano Oliveros:
“El cine sigue siendo uno de
los entretenimientos más
económicos”
El analista del mercado audiovisual pasó por
Mendoza invitado por Film Andes.
20 de septiembre 2016

Nota Periodística - MENDOZA

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO DIGITAL MDZ

DIARIO LOS ANDES

Film Andes recibirá
financiamiento nacional por
290 mil dólares.

Sylvain Auzou explica el
mercado del cine

15 de junio de 2016

MAS

MAS

El vice director de la muestra itinerante
Venice Days y prestigioso match marker
cinematográfico ofrecerá hoy una serie de
charlas para Film Andes
26 de noviembre 2016
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MAS

DIARIO LOS ANDES

Nota Periodística - MENDOZA

14 de junio 2016

Film Andes inicia su Programa de
Especialización en Producción Ejecutiva,
destinado a empresas y productoras
audiovisuales integrantes de su asociación.

MAS
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Prensa

Nota Periodística - MENDOZA

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO ECOCUYO

DIARIO DIGITAL MDZ

Luz, cámara... promoción!
Convenio para fortalecer la
industria audiovisual

Julio Raffo presenta en
Mendoza su nuevo libro

28 de marzo 2017

MAS

Se trata de “La producción audiovisual y su
respaldo jurídico”. El reconocido referente
de la industria del cine estará este viernes
en la Nave Cultural para hablar de su
obra y debatir sobre el marco legal de la
producción audiovisual.
2 de agosto de 2017

MAS

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO LOS ANDES

Nota Periodística - BUENOS AIRES

Cluster audiovisual para
potencial la industria cultural
El titular de la cartera económica, Martín
Kerchner, se reunió con el presidente de
Eiken, Aletxu Echeverría y responsable del
desarrollo internacional, Verónica Sánchez
para dar a conocer las características del
sector audiovisual mendocino.
18 de junio 2017

MAS

DIARIO LA NACIÓN

Industrias creativas: ¿se puede
vivir de la cultura?
Con la innovación como motor, y el fomento
del Estado en alianza con privados, se
expanden distintos sectores de producción
cultural.
20 de agosto 2017

MAS

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO ECOCUYO

Nota Periodística - MENDOZA

Empresas audiovisuales de
Mendoza se promocionaron en
Colombia

DIARIO ECOCUYO

Las empresas mendocinas que participaron
de la feria audiovisual más importante de
Colombia fueron Frontera Film, Oeste Film,
Río Film, Blank Spot, Un caracol y Cuyo
Hace Cine, todas integrantes del cluster
Film Andes.
14 de julio de 2017
74

MAS

Un “genio” de los videojuegos
dará charla pública para
desarrolladores locales
“El espíritu empresarial en la industria de los
videojuegos” se llama la charla que Jason
Della Rocca dará hoy, a las 18.30, en el Aula
Magna de la Universidad de Mendoza.
12 de septiembre de 2017

MAS
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Prensa

Nota Periodística - MENDOZA

Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO LOS ANDES

DIARIO ECOCUYO

Un “mito” de los videojuegos,
por primera vez en Mendoza

Lanzan un plan para promover
y desarrollar la industria
audiovisual en Mendoza

Jason Della Rocca es una de las
personalidades mundiales más influyentes
en el sector. El martes dará una charla
pública para desarrolladores locales.

En la Legislatura Provincial fue presentado
un proyecto que busca atraer inversiones al
sector y potenciar a los productores locales.

10 de septiembre 2017

MAS

26 de octubre de 2017

MAS

Nota Periodística - MENDOZA
Nota Periodística - MENDOZA

DIARIO DIGITAL SITIO ANDINO

DIARIO DIGITAL SITIO ANDINO

Se promocionó la oferta
audiovisual de Mendoza en
EEUU

La serie mendocina que será el
puntapié de un polo audiovisual
El consorcio Film Andes avanza en la
integración con productoras de Brasil,
Colombia y el País Vasco. Inversiones y
beneficios fiscales.
21 de septiembre de 2017

Asistieron 50 personalidades
internacionales del cine y la televisión y
ejecutivos de los estudios.
2 de noviembre de 2017

MAS

MAS
Nota Periodística - MENDOZA

Nota Periodística - MENDOZA

LATC - LATIN AMERICAN TRAINING CENTER

DIARIO UNO

LATC organiza una recepción
en Los Ángeles para promover
la industria audiovisual de
la provincia de Mendoza,
Argentina

Videojuegos: la industria que
busca crecer en Mendoza
Ya hay 15 empresas vinculadas con el
cluster formado por Film Andes. En todo el
país no hay más de 100.
12 de octubre de 2017
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Prensa
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DIARIO ECOCUYO

Interés de Discovery Channel
y Cartoon Network por la
industria audiovisual de
Mendoza
ProMendoza junto al Clúster Audiovisual Film
Andes participaron en la feria MIP Cancún,
único evento en el mundo dedicado a impulsar el mercado latinoamericano de televisión
y a contactar compañías internacionales con
los principales productores de la región.
27 de noviembre de 2017
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DIARIO DIGITAL MDZ

Preparan una hackathon para
las industrias creativas en
Mendoza
Esta actividad acompaña las instancias
previas a la realización en la provincia de
la reunión de gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
16 de noviembre de 2017
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VARIETY

Ventana Sur: Argentina’s
Mendoza Region Leaps into the
Film, TV Business
State backs film funds, film commission,
audiovisual complex.
2 de diciembre de 2017
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Socios

ALCALDE CREATIVE
Producción Audiovisual
Tandil C3, Bº Somontano, Luján de Cuyo, Mendoza

CARLOS ALCALDE
carlosalcalde7@gmail.com - Tel: 261 6100013

ARGENCONSULT
Consultoría empresaria
Mitre 808 - Ciudad - Mendoza

FERNANDO SOLANES
fernandojorgesolanes@gmail.com - Tel: 261 5121329

BACCUS
Desarrollo de video juegos
Francia 804, La Puntilla - Luján de Cuyo - Mendoza

IGNACIO BALDINI
ignacio.baldini@bacusstudios.com - Tel: 261 6299819

BEIRUT
Producción Audiovisual
Av. Belgrano 1180 Ciudad, Mendoza

CHOBI ZOGBI - ADRIÁN VAZQUEZ
chobizogbi@gmail.com - Tel: 261 5171004
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Socios

BIGBANG

CUYO HACE CINE

Sonido

Producción Audiovisual

Rufino Ortega 465 - Ciudad - Mendoza

San Martín Norte 4513, Luján de Cuyo, Mendoza

MARCELO ZOGBI
chobizogbi@gmail.com - Tel: 261 155171004

BITR STUDIO
Desarrollo de video juegos
Comandante Fossa 106 - Ciudad - Mendoza

GUILLERMO NUÑEZ
mendoza@adva.com.ar - Tel: 261 5409346

BLANKSPOT
Producción Audiovisual
Sargento Cabral 847, 6º piso, Dpto 10
Godoy Cruz, Mendoza

SERGIO ROMERO
roigres.movil@gmail.com - Tel: 382 5667540

CINICOS
Producción Audiovisual
Larrea 1536, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza

RICARDO TURESSO
cinicosvxp@gmail.com - Tel: 261 5880457

FIDEICOMISO

FRANCISCO GABRIELLI
fragasa@fragasa.com.ar - Tel: 261 4603310

EL ZORRO AZUL
Desarrollo de video juegos
Videla Aranda 2730, Tres Esquinas, Maipú.

JULIÁN MICIC DE ROSAS
reiexon@gmail.com - Tel: 261 6562458

EPIKA FILMS
Producción Audiovisual
Orfila 1645, San Fco. del Monte, Guaymallén, Mendoza

MARÍA LAURA SALVO
mlsalvo07@gmail.com - Tel: 261 6744692

ESCAAD
ESCUELA DE ANIMACIÓN
Espacio Cutural Julio Le Parc
Mitre y Godoy Cruz - San José - Guaymallén - Mendoza
info@escaad.com.ar Tel: 4450764

ENZO VENDEMMIA
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Socios

FRONTERA FILMS

MIMIC GAMES

Producción Audiovisual

Desarrollo de video juegos

Cmte. Fossa 106, Ciudad, Mendoza

España 1485 - Dpto. 7 - Mendoza

RAMIRO NAVARRO

JUAN PABLO ARTOLA / Core Programmer

ramiro@fronterafilms.tv - Tel: 261 5119323

jp_artola@mimicgames.com - Tel: 261 6394206

GAUCHO

NUESTRA TELE

Realidad virtual, aumentada y mixta

Creación audiovisual

Necochea 984 Godoy Cruz Mendoza

Bolívar 3150 Godoy Cruz, Mendoza
uncaracol@ymail.com
Tel: 261 256556057 / 261 4275326

ANDRÉS ESPASANDÍN - LEANDRO ELISECHE

gauchovrstudio@gmail.com
www.gauchovrstudio.com - Tel: +5492615966573

KRAKEN
Producción Audiovisual
25 de Mayo 549 Ciudad Mendoza

LYLA CHALES
lyla.chales@gmail.com - Tel: 261 4699016

MAGGIE MORENO
Producción Audiovisual

EDUARDO RODRÍGUEZ / Dirección
ANAHÍ BARRERA / Producción Ejecutiva

OESTE FILMS SA
Producción Audiovisual
Cmte Fossa 106, Ciudad, Mendoza

JUAN PABLO ASTIE
jpastie@gmail.com - Tel: 261 5602408

MARCELO ORTEGA

mortega64@gmail.com - Tel: 261 5339166

Liniers 1569 - Chacras de Coria – Luján de Cuyo
Tel.: +54 261 4960518 - www.maggiemoreno.com

MAGGIE MORENO / Creative Director
mmoreno@maggiemoreno.com.ar - Tel: 156410969
Skype: Maggie Moreno
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Socios
PALO GOL
Estudio Creativo
Av. Bandera de los Andes 2989 - Guaymallen
Mendoza - www.palogol.com.ar - hola@palogol

NICOLAS NUÑEZ / Director General
nico@palogol.com.ar - Tel: +54 9 261 2069688
GONZALO ONTIVERO / Director General

gonza@palogol.com.ar - Tel:+549 261 5893503

DANA SORIA / Jefe de Producción
dana@palogol.com.ar - Tel:+549 266 4863564

PROYECTO CELULOIDE
Producción Audiovisual

RÍO FILM
Producción Audiovisual
San Miguel 1952, Las Heras, Mendoza

SOFÍA TORO POLLICINO
sofiproduccion@gmail.com - Tel: 261 5365731

ROONANT
Videojuegos
Mitre 717, Dpto 7, Ciudad, Mendoza.
263 439-8161 / 263 454-9057

JOSÉ FALANGA
jose.falanga@gmail.com

Perú 708 - Piso 2 - oficina 5 - Ciudad 5500 - Mendoza

SERGIO SANCHEZ
sergiodariosanchez@yahoo.com.ar - Tel: 261 6959375

PUERTA AMARILLA
Producción Audiovisual
Bogotá 1223 Godoy Cruz, Mendoza

FEDERICO SANTOS - DANIEL JATIB

RUTA 40
Comunicación institucional
Comandante Fossa 106 - Ciudad – Mendoza

PABLO DELLAZOPPA

pdellazoppa@gmail.com - Tel: 261 6061418

RODRIGO PEREZ MORALEJO

rperez@r40agencia.com.ar - Tel: 261 5586425

federicodebeltran@hotmail.com - Tel: 261 3532048

SCUBA LIGHT
Desarrollo de video juegos
Boulogne Sur Mer 945 -Godoy Cruz – Mendoza

LEA AGOSTINO
agostino.leandro@gmail.com - Tel: 261 6297075
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Socios

Instituciones asociadas
UNCARACOL
Creación audiovisual
Bolívar 3150 Godoy Cruz, Mendoza
uncaracol@ymail.com
Tel: 261 256556057 / 261 4275326

EDUARDO RODRÍGUEZ / Dirección
ANAHÍ BARRERA / Producción Ejecutiva

VLEXUS
Producción Audiovisual - Animación
Los Parrales 7415 - Luján de Cuyo

ENZO VENDEMMIA
juanpabloartola@gmail.com - Tel: 261 4536789

VULTUR GAMES
Desarrollo de video juegos
Maipú - Mendoza

IDITS
Institucional - Promoción económica
Barraquero 130, Ciudad, Mendoza

PAULA FABRE
investigacion@idits.org.ar - Tel: 261 6147933

PROMENDOZA
Institucional - Promoción económica
Sarmiento 212, 1º piso, Ciudad, Mendoza

DANIA BONADEO
dania.bonadeo@gmail.com - Tel: 261 3077760

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT
UNIVERSIDAD CONGRESO

JALIL ALEJO RABAJ
vulturgames@gmail.com- Tel: 261 6297075

UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

ZAFIRO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Producción Audiovisual
Perú 708 - Piso 2 - oficina 5 - Ciudad 5500 - Mendoza

SERGIO SANCHEZ

sergiodariosanchez@yahoo.com.ar - Tel: 261 6959375
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UNIVERSIDAD JUAN A.MAZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
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PROYECTO DE LEY
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Mendoza, 22 de noviembre de 2017

Media Sanción a la promoción
y desarrollo de la Industria Audiovisual
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de la diputada Mabel Guerra (UCR) que insta a la promoción y desarrollo de
la industria audiovisual en el territorio de la Provincia de Mendoza.
La norma modifica además, un artículo del Código Fiscal lo que permitirá eximir de un tributo del 5 a 7 por ciento sobre el valor de los premios
que se presenten a concursos o certámenes. Se crea, asimismo, un fondo
de cuatro millones para el desarrollo de la industria audiovisual y otro fondo de 15 millones de garantía. “Es muy importante para asegurar cumplimiento de las obligaciones que contraigan los hacedores”, indicó Guerra.
“Se vuelve necesario definir y establecer un sistema integral de estímulo
al desarrollo audiovisual, que incluya herramientas fiscales y financieras
acordes a las vigentes en otras provincias argentinas y otros países de la
región, que incentiven a empresas y emprendedores audiovisuales, locales
o no, el desarrollo de actividades que generen empleos de calidad y aprovechen las ventajas comparativas que ofrece Mendoza, que cuenta con todo
lo necesario para la actividad audiovisual”, señaló la legisladora radical.
También subrayó que “el sistema de incentivos y créditos son una parte
muy importante del proceso de toma de decisión en la industria global
del cine, televisión y publicidad. Hay un número cada vez mayor de países entrando en este mercado en expansión gracias a estos sistemas”.
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La industria audiovisual comprende, según este proyecto, la producción
de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo producciones audiovisuales de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias,
televisivas, de animación, de videos juegos; cualquiera sea su sistema de registro, almacenamiento, soporte, transmisión y/o distribución.
La prestación de servicios de producción audiovisual .La postproducción del
material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y sonido,
sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.
Gozarán de los beneficios del presente régimen la prestación de servicios específicos para la actividad audiovisual, las actividades creativas, artísticas e interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual, el alquiler de estudios de grabación, de filmación
o de equipamiento técnico y la distribución de obras cinematográficas
nacionales cuyo proceso de producción se realice por personas o empresas radicadas en la provincia o asociadas a personas o empresas
mendocinas relacionadas directamente con la industria audiovisual .
El proyecto de Ley dispone además, crear el Régimen de Promoción y
Desarrollo de la Industria Audiovisual en la Provincia de Mendoza, con
el objeto de incrementar la producción audiovisual local y con ella la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo, así como favorecer la
realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción audiovisual en todo el territorio provincial, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, la prestación de servicios relacionados, la formación de recursos humanos especializados y la explotación comercial.
La diputada Guerra señaló que “la actividad audiovisual forma parte de
las industrias culturales y creativas, limpias y del conocimiento. Demanda
bienes y servicios de otros sectores de la economía, desarrolla emprendimientos productivos, atrae inversiones y exporta contenidos al mundo. La
industria cinematográfica está cada vez más globalizada, y puede hacer
que fácilmente un lugar se parezca a otro para adecuarse a la trama.
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