
Gervasio Iglesias

Duración
4 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
13 noviembre 2022

Días y horario
Consultar próxima convocatoria.

Gervasio Iglesias, fundador de la productora sevillana La Zanfoña y uno de los principales productores
cinematográficos de nuestro país, visita nuestra escuela para impartir una masterclass sobre la relación
del productor con el director, los criterios que sigue para seleccionar un guión y las sucesivas fases que
atraviesa la producción, realización y postproducción. 

*Formación no reglada con titulación privada



¡No sabes lo que te espera!

Gervasio Iglesias, fundador de la productora sevillana La Zanfoña y uno de los principales
productores cinematográficos de nuestro país, visita nuestra escuela para impartir una
masterclass sobre la relación del productor con el director, los criterios que sigue para
seleccionar un guión y las sucesivas fases que atraviesa la producción, realización y
postproducción. 



Objetivos

• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones
universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica. 
• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin necesidad de

conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo de la dirección cinematográfica.
• Cualquier persona aficionada al cine y que quiera ampliar sus conocimientos y experiencias.

Salidas

• Ampliar conocimientos.

Dirigido a

• Conocer la forma de trabajo de profesionales con reconocimiento.
• Compartir las experiencias, necesidades y dudas con el invitado. 
• Tener contacto directo con los ponentes.



Módulo 1
EL PRODUCTOR Y SU RELACIÓN CON EL DIRECTOR

Gervasio Iglesias, fundador de la productora sevillana La Zanfoña y uno de los principales productores
cinematográficos de nuestro país, visita nuestra escuela para impartir una masterclass sobre la relación
del productor con el director, los criterios que sigue para seleccionar un guión y las sucesivas fases que
atraviesa la producción, realización y postproducción. 



Índice

GERVASIO IGLESIAS • Fundador de la productora sevillana La Zanfoña y uno de los
principales productores cinematográficos de nuestro país, visita
nuestra escuela para impartir una masterclass sobre la relación del
productor con el director, los criterios que sigue para seleccionar un
guión y las sucesivas fases que atraviesa la producción, realización y
postproducción. Y lo hará desde el aval que le otorga haber
producido algunos de los largometrajes y documentales más exitosos
y reconocidos de la última década como es el caso de El hombre de las
mil caras (Alberto Rodríguez, 2016) La isla mínima (Alberto
Rodríguez, 2014), Grupo 7 (Alberto Rodríguez, 2012), Cabeza de perro
 (Santi Amodeo, 2006) o de los documentales Sigue siendo 
(kachkaniraqmi) de Javier Corcuera (2013) y Triana pura y pura, de
Ricardo Pachón, nominado al Grammy Latino al mejor largometraje
musical de 2014. 
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De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

17:00h - 21:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Seebastián Elcano


