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10.45 – 12.30  - Breve historia del fenómeno de las series webs. 

- Concepción de una webserie: género, duración, targets potenciales aconsejados... 
- Guión: economía de recursos, autoconclusivo, aprovechar interactividad del 
medio... 
 

12.45 – 14.30  - Financiación: desde cero euros hasta el patrocinio y el crowdfunding.  
- Autoproducción: consejos sobre cómo hacer que algo muy pequeño llegue muy 
lejos. 
- Postproducción: montaje, música, diseño web, dominios, hosting, plataformas de 
vídeo... 
- Promoción: redes sociales, eventos, notas de prensa... 
- Postfinanciación: cómo rentabilizar la serie una vez que ya está on line. 
- Ejemplos de series on-line para aprender de los aciertos y errores ajenos. 
 

Seminario de Creación 
de Webseries 

Sábado 26 de noviembre de 2011  
Santiago de Compostela   
Sede SGAE - Rúa das Salvadas, 2 

 

Cristóbal Garrido 
Creador y guionista de la webserie Con pelos en la lengua, con más de 4 millones de visionados. 

Guionista de series de televisión (Gran Reserva, Gran Hotel,…) y de películas de cine  (Más de mil cámaras 
velan por tu seguridad, Somne,…)  



 
Tarifas 
 
Socios de AGAG: Gratuito 
Estudiantes Facultad/Módulo/Escuela Audiovisual: 20 € 
Tarifa general: 25 € 
 
NOTA: Los estudiantes deberán acreditar su condición debidamente (escaneado del carnet de 
estudiante o matrícula) a alfondelapuente@hotmail.com  
 

Inscripción 
 
El plazo de inscripción finaliza el 25 de noviembre de 2011. Hay plazas limitadas.  
 
Pasos para formalizar la inscripción (para socios y no socios) 
 
1. Enviar un mail a Alfonso de la Puente (Secretario de AGAG) a 
alfondelapuente@hotmail.com para comprobar la disponibilidad de plazas. En dicho 
mail se debe hacer constar nombre y apellidos del solicitante. 
 
2. Una vez confirmada la disponibilidad de plazas, los no socios efectuarán el pago de 
los 25 €/ 20 €  (según corresponda) a través de transferencia bancaria (o ingreso en 
ventanilla) a la siguiente cuenta antes del 25 de noviembre de 2011: 
 
Entidad: Nova Galicia Banco                  Número de cuenta: 2080 5404 98 3040108584 
Concepto: Nombre y apellidos pagador Beneficiario: Asociación Galega de Guionistas 
 
OBLIGATORIO: Enviar recibo de transferencia escaneado (o “pantallazo”) a 
alfondelapuente@hotmail.com 

 
Cristóbal Garrido 
 
Guionista de cine y televisión.  Comenzó su carrera de guionista con los 
largometrajes Más de mil cámaras velan por tu seguridad (2003) y Somne 
(2005). Desde entonces ha escrito series como Paraíso (TVE), Padres y Gran 
Hotel (Antena 3) y Sexo en Chueca (Telecinco). Actualmente trabaja como 
coordinador de guiones de la serie de TVE Gran Reserva.  
 
Su último trabajo en cine ha sido el guión de Promoción Fantasma, una comedia 
dirigida por Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie) y protagonizada por Raúl 
Arévalo y Alexandra Jiménez, que se estrenará en el 2012. 
 
Creador, junto a Felipe J. Luna, de la web serie Con pelos en la lengua, que con 
54 episodios y casi cinco millones de visionados la convierten en uno de los 
productos producidos exclusivamente para internet con más éxito dentro y fuera 
de nuestras fronteras.  
 

PATROCINA  
 

 


