
16:00-18:00
Torreón A 

Primer encuentro entre las 
mentoras-es y las responsables 
de los proyectos seleccionados. 
Pitch de los proyectos y asesoría 
personalizada.

Mentores 2ª EDICIÓN

MARÍA ZAMORA
Productora ejecutiva y socia de Avalon
PEPA SANCHEZ-BIEZMA
Directora Área Series de Telecinco
JOAQUÍN GORRIZ (Socio de DAMA)
Guionista
CRISTINA ZUMÁRRAGA
Productora ejecutiva y socia de Tormenta 
Films
FELIPE J. LUNA
Director deTuiwok Estudios

@CIMAcineastas CIMA.Asociacion.Mujeres.Cineastas

SESIÓN CIMA MENTORING 

www.cimamujerescineastas.es
cima@cimamujerescineastas.es

Tfno. 91 522 07 97  Móvil 616 404 320
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9:30 
ACREDITACIONES

Inauguración de la jornada a cargo de Juana 
Macías, vicepresidenta de CIMA y  directora de CIMA 
MENTORING.

10:00-11:00 
Auditorio
CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO A UNA 
PRODUCTORA O CANAL DE TELEVISIÓN. 
CLAVES Y ERRORES A EVITAR.
Por Susana Herreras.

Susana Herreras es en la actualidad responsable de 
Nuevos Proyectos de ficción de Canal + pero también 
fue durante varios años Jefa de desarrollo de 
Sogecine, así que por sus manos han pasado cientos 
de proyectos cinematográficos. Ella nos contará 
qué es lo fundamental a tener en cuenta para que 
nuestro proyecto despierte el máximo interés en los 
responsables de valorarlo en las productoras o en las 
cadenas de televisión. 

11:15-12:30 
Patio Central 
NETWORKING COFFEE BREAK 
Coordinado por Irene Cardona con la colaboración 
de Almudena Carracedo.

Uno de los objetivos de la Jornada de CIMA 
MENTORING es favorecer el encuentro y 
comunicación entre los asistentes.  Realizaremos una 
dinámica en mesas de trabajo que permitirá a los 
participantes conocerse,  hablar sobre sus proyectos 
e intercambiar experiencias.

12:45-14:30  
Auditorio  
RETOS DE LA FICCIÓN PARA TELEVISIÓN EN 2015
Por Teresa Fernández-Valdés, socia fundadora de 
BAMBÚ PRODUCCIONES y Sonia Martínez, directora de 
ficción de ANTENA 3TV.

Teresa Fernández-Valdés ha sido elegida por “The 
Hollywood Reporter” como uno de los 5 mejores 
“showrunners” de Europa. Teresa ha producido series 
como Gran Reserva, Hispania, Imperium, Gran Hotel, 
Velvet, Bajo sospecha o Refugiados. Sonia Martínez, 
entre 1993 y 1995, fue directora de Producción en 
Videomedia y en 2001 entra a formar parte del equipo de 
Telecinco como Subdirectora de Ficción, convirtiéndose 
en Directora en 2005. Desde 2006 ocupa el cargo de 
directora de Ficción en Antena 3 TV, con la producción 
de títulos como Hispania, El Internado, Física o Química, 
Los hombres de Paco, Gavilanes, Los Protegidos o Doctor 
Mateo. Ambas nos hablarán sobre su experiencia y su 
visión de la situación de la ficción televisiva actual. 

14:30-16:30   
COMIDA

16:30-18:15
Auditorio
CÓMO USAR LAS REDES SOCIALES EN LA 
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN AUDIOVISUAL 
Por Paco León, actor y director y Ángel Luis Tendero, 
arquitecto y gurú de Facebook.

La forma de producir, promocionar y consumir cine 
está cambiando a nivel mundial. En este encuentro 
contaremos con dos gurús del uso de las redes sociales 
(FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM…) con más de un 
millón de seguidores, que nos contarán de primera 
mano cómo trabajan el potencial de internet como 
complemento en la comunicación, financiación o 
promoción de sus proyectos. 

18:30-19:30 
Auditorio  
MESA REDONDA: SÍ, SE PUEDE
Moderada por Elena Oroz.
 
Conseguir financiar, producir y estrenar una 
película, documental, serie… es casi una hazaña. 
De hecho, en momentos de crisis se trata de 
reinventar nuevas maneras. En esta mesa redonda 
charlaremos con invitadas que recientemente han 
conseguido producir largometrajes o documentales  
y que compartirán con los asistentes cómo ha 
sido el viaje. Desde experiencias que transitan 
desde el cine más periférico a coproducciones 
más convencionales. Sí, se puede producir, pero 
queremos saber cómo.

19:30-20:00
CLAUSURA
Por Virginia Yagüe, presidenta de CIMA.

Proyección tráiler 
de “Boxing for Freedom”
de Silvia Venegas,
participante en el
I CIMA MENTORING.

20:00-21:00 
Patio Central  
COCKTAIL


