


MIÉRCOLES 20 DE MARZO
      
· 10:00 - Inauguración de la jornada en el Cine Albéniz.
     
· 10:15 – 11:15 - Rodajes Sostenibles.
La industria del sector audiovisual es un motor de creci-
miento económico y social, pero, igual que ocurre con 
otras industrias, también tiene un impacto negativo en el 
medio ambiente, que podría reducirse notablemente con 
las herramientas y estándares apropiados. 
Profesionales y empresas de cine publicitario se reúnen 
para hablarnos sobre la importancia de realizar rodajes 
verdes y de cómo se pueden implementar estrategias de 
sostenibilidad en los proyectos.

La mesa será moderada por Luz Molina de Promálaga e 
intervendrá Albert Soler (productor ejecutivo de Mamma 
Team), María Gastón (propietaria de la empresa de cate-
ring Gaston&Cia), Sion Calderon (socia fundadora del ca-
tering Ralladura de Coco) y Concha Diaz (coordinadora de 
Tenerife Film Commission).
 
· 11:15 – 12:15 - Presentación 3 + 1.
Tras el éxito que tuvo en una de las tertulias organizadas 
por el c de c, hemos querido traer hasta nuestras jornadas 
esta forma de contar historias. El formato de esta confe-
rencia consiste en la intervención de tres productoras de la 
APCP. Cada una de ellas hablará sobre 3 proyectos no rea-
lizado por ellos, pero que les ha servido a modo de inspi-
ración en cuanto a detalles técnicos. Seguidamente vendrá 
el +1, donde explicaran en profundidad cómo han rodado 
su proyecto aplicando esos aspectos técnicos.

Jorge Llama (socio y productor ejecutivo de The Produc-
tion Club) explicará ¿Quién ha venido hoy?” la campaña 
que recibió dos premios en el festival del c de c; 
Pablo García (productor ejecutivo de Blur) nos hablará de 
“Hope” la campaña ganadora del Gran Prix de Craft en 
Cannes Lions, entre los muchos premios que ha obtenido 
por todo el mundo;  Mª Jesús Horcajuelo (productora eje-
cutiva de Only925) expondrá el éxito de la campaña Scary 
Clown, siendo la campaña española más premiada en 

Cannes Lions y ganadora del mayor premio en el Festival 
El Sol, entre otros muchos de los galardones obtenidos. 
Patrocinado por: QUADIS Rent a Car
 
· 12:15 – 13:15 - “Nuevas tecnologías y tendencias de 
comunicación. ¡Lo rodamos en vertical!”
Este proyecto realizado por la APCP junto con Google tie- 
ne como objetivo familiarizar a los diferentes profesionales 
de la industria sobre las características, ventajas y mejores 
prácticas para sacar el máximo provecho al formato de vi-
deo vertical en publicidad.

Mariana Hernandez (Head of Creative Strategy - Google 
España) será la moderadora de esta mesa. Pablo Heras 
(productor ejecutivo de “Bravo Tango Zulu”) e Ignacio 
Martín (realizador en “Bravo Tango Zulu”) nos explicarán 
cómo adaptar el guión a este formato que marca una ten-
dencia en las nuevas generaciones. Bep Moll (Digital Me-
dia Manager en Branded Mamma) nos hablará de branded 
content e influencers, le acompañará el influencer Ángel 
Moraleda, Co-Creador del canal Videópatas. El director 
de cine Hernán Zin nos contará como fue su experiencia 
trabajando con este formato. 
Patrocinado por: MAMMA TEAM PRODUCTIONS SL

· 13:15 – 14:15 - El Cine y la Publicidad van de la mano.
Maripaz Lara (socia Fundadora de La Joya Producciones) 
moderará la presentación del caso estudio “Campofrío”, 
con la intención de acercar la delgada línea que separa al 
cine de la publicidad, la marca siempre ha utilizado el re-
curso de la industria del cine. Nos lo contarán de primera 
mano con el ejemplo de la campaña de navidad de 2018, 
con la participación de Laura Álvarez (Marketing Catego-
ries & Media Director en Campofrio), Jesús Martínez Soria 
(director de Servicios al Cliente en McCann) y el director de 
cine Daniel Sánchez Arévalo.
Patrocinado por: LA JOYA

Inscríbete en: info@apcp.es 
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