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PROGRAMA  DEL TALLER “AUTOPRODUCCIÓN” 
 
 
 

Sábado 19 de enero, de 10:00 a 14:00 horas.  
Lugar: Sala Berlanga – c/ Andrés Mellado, número 53, Madrid. 

 
 

Taller orientado a guionistas/directores y productores con poca experiencia. 
Para cortometrajes, documentales y largometrajes de bajo presupuesto. 

 

1. Desarrollo para tener un guion y dossier lo más sólido y testado posible 
antes de dar "luz verde" al proyecto. 
2. Darse de alta como empresa productora ó cómo llevarse bien con ICAA,la 
Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 
3. Búsqueda de financiación realista. Fuentes "clásicas" y nuevos modelos. 
4. Dirección de producción y Producción Ejecutiva cuando eres el Productor 
5. Decisiones de producción "low cost" compatibles con la legalidad. 
6. Plan de rodaje y contingencias sobre la marcha. 
7. Coordinación de 'postpo' sin dolores de cabeza  
8. Distribución, registros, comunicación y ventas. Cómo dar valor a tu film. 

 
 
 
 
Más información en www.sindicatoalma.es o llamando al 91-521 23 39 
(preguntar por Erika Morales, coordinadora de ALMA). 
 
 

http://www.sindicatoalma.es/�


 2 

PROFESOR: Hugo Serra 
 
 
 
 Soy fundamentalmente productor y consultor. En mis inicios 
trabajé en Europa Press TV y El Mundo TV, y produje y dirigí 
varios cortos premiados en vídeo como “Brogma #1” (1999), 
“Brogma 2 - Cómo no se seleccionó” (2001) y “Micro-film” 
(2001). Más tarde fundé Feng Shui Films (2001-2006) y fui 
productor de más de 30 videoclips, piezas de publicidad, y 
making of de largometrajes (entre ellos destaca “Volver” para 
Almodóvar/El Deseo).  
 
Entre las producciones propias de esa época, destacan el documental 
“Baratometrajes: películas de bajo presupuesto” (2005), la producción asociada 
en “Bota de Oro” (2005, nominado al Goya en 2006), y el corto de ficción 
“Anonymous” (2006, preseleccionado al Oscar 2008).  
 
A partir de 2007, como freelance, llevé la gestión de marketing/patrocinios de 
“The End” (2008) y “A Contraluz. Una trilogía de Eduardo Chapero-Jackson” 
(2009) en la productora Prosopopeya. También llevé a cabo la producción y 
distribución (junto al director Pablo Palazón) de la película “Shevernatze. Una 
Epopeya Marcha Atrás” (finalizada y estrenada en salas en 2009) y la 
producción de los cortometrajes “El Momento Justo” (2009) y “Tchang” (2010), 
formando tándem con el guionista y director Gonzalo Visedo. Actualmente 
compatibilizo la producción propia con diversos trabajos de encargo, 
consultoría y la docencia en reputadas entidades. 
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