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ECAM PRESENTA



 
 THE SCREEN nace para impulsar la creación de nuevos 

proyectos de largometraje y con la intención de ser un 
puente entre la ECAM y la industria audiovisual europea.

ECAM, Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madrid, presenta THE SCREEN, 
un nuevo sello destinado al impulso de la producción 
de largometrajes, al apoyo del talento emergente y a 
dinamizar el tejido audiovisual.

El objetivo principal de THE SCREEN es acompañar a 
los profesionales del sector en su recorrido laboral y 
creativo. Para ello, desarrollará iniciativas que fomenten 
la cooperación entre instituciones, organismos nacionales 
e internacionales, agentes y profesionales del sector 
cinematográfico y audiovisual. 

THE SCREEN  acogerá un conjunto de proyectos 
pioneros en España, algunos dirigidos a la Comunidad 
ECAM (alumnos, Alumni y profesores) y otros abiertos 
a profesionales de todo el sector, como es el caso 
de LA INCUBADORA, un programa de desarrollo de 
largometrajes para productores/as, directores/as y 
guionistas residentes en España. 



UN IMPULSO 
AL TALENTO

3



 LA INCUBADORA proporcionará mentorías, asesoramiento grupal, workshops y 
financiación de cinco proyectos de largometraje con potencial internacional. 

Funcionará a través de sesiones programadas a lo largo de aproximadamente 4 
meses de duración (marzo-julio de 2018) y estará ubicada en las instalaciones de la 
ECAM. 

Los proyectos seleccionados recibirán 10.000 euros en concepto de ayuda al 
desarrollo.

OBJETIVOS

Los objetivos son fortalecer el desarrollo de los cinco proyectos, dar apoyo en sus 
necesidades (búsqueda de financiación, coproductor, distribuidor, etc.), generar 
impacto en la actividad profesional de los seleccionados y establecer una red de 
contactos y colaboraciones entre los expertos y los autores de los proyectos, así 
como con festivales, foros internacionales y organismos que contribuyan a impulsar 
su producción.

Los cinco proyectos trabajarán de forma colectiva e individual con expertos de 
diversas áreas: guion, producción, distribución, festivales, marketing y ventas, 
etc. que contribuyan a impulsar la realización de los proyectos incubados y su 
integración en el mercado audiovisual. 

Durante las sesiones programadas, y en función de sus necesidades y objetivos, 
cada equipo trabajará en el análisis y reescritura de guion, estrategia de producción, 
diseño del plan de distribución y marketing de cada proyecto, puesta en escena, así 
como asesorías técnicas (postproducción, fotografía, sonido, montaje…).

LA INCUBADORA está abierta a largometrajes de cualquier género (ficción, 
documental, animación, transmedia...) y procedencia.

LA INCUBADORA contará con el apoyo y 
asesoramiento de destacados profesionales de la 
industria audiovisual como: 

MARISA FERNÁNDEZ ARMENTEROS (productora 
asociada en la división de cine de Mediapro),

KOLDO ZUAZUA (productor en Kowalski Films), 

VALENTINA VISO (guionista de María (y los demás), 

ALBERTO RODRÍGUEZ (La Peste, La Isla Mínima), 

MAR COLL (Tres días con la familia, Todos queremos lo 
mejor para ella), 

SUSANA HERRERAS (responsable de desarrollo de 
series de Movistar+), 

DIEGO SAN JOSÉ (Fe de Etarras, Ocho Apellidos Vascos) 
o 

ENRIQUE URBIZU (No habrá paz para los malvados, 
Gigantes), entre otros.

Además se sumarán los apoyos de representantes 
de fondos y programas internacionales como 
MEDIA, EURIMAGES, IBERMEDIA; festivales como 
el International Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA) y compañías de ventas 
internacionales como Visit Films o Rise and Shine 
World Sales. Próximamente están previstas nuevas 
incorporaciones por parte de festivales, foros y los 
principales operadores de contenido de pago, entre 
otros.
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OPEN ECAM

THE SCREEN albergará iniciativas como OPEN ECAM, que continúa con la línea que 
ha mantenido la escuela a través de su colaboración en más de 200 proyectos de 
largometrajes, cortometrajes, series, publicidad y otros formatos desde el año 2013.

Algunos de los títulos que han contado con la colaboración de la ECAM durante su 
producción, postproducción o distribución en festivales internacionales son Morir 
de Fernando Franco; Aliens de Luis López Carrasco; Costa da Morte de Lois Patiño; 
Malpartida Fluxus Village de María Pérez; La Tribu de Fernando Colomo; Letters to Paul 
Morrisey de Armand Rovira, Nosotros de Felipe Vara del Rey o Verónica, de Paco Plaza.

Los productores, guionistas y directores que participen o hayan participado en LA 
INCUBADORA también podrán contar con la colaboración de OpenECAM para sus 
proyectos futuros.

COWORKING

THE SCREEN pone a disposición del alumnado y Alumni de la escuela un espacio 
de coworking de 300 m2 con y capacidad para 90 personas. El coworking cuenta con 
2 salas de reuniones acondicionadas para 10 personas, cada una de ellas, con el 
objetivo de facilitar el trabajo en equipo y encuentros profesionales. 

Por último, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los graduados de las 
distintas titulaciones de la ECAM, tanto en Diplomaturas como Postgrado, se pone a 
disposición de empresas y Alumni una Bolsa de Empleo que permita conectar a los 
profesionales cualificados con las empresas del sector. 

ECAM anunciará, a partir de 2018, nuevos programas destinados a la 
internacionalización del sector.





Más información en:                                
    @TheScreenCine                                       
    @TheScreenCine

www.thescreen.es 

Contacto de prensa:                                          
Eva Herrero                              
MadAvenue                                  
eva@madavenue.es                      
Tfno. 649 706 807


