
El workshop eTAL está dirigido a programadores y 
directores de canales de televisión pública de países 
iberoamericanos. El curso busca beneficiar a 20 
profesionales de estas televisoras. Este espacio tiene 
como objetivo presentar los desafíos de la producción 
interactiva para multiplataformas y nuevas posibilidades 
de construcción de diálogo con la audiencia. A su vez, 
busca presentar oportunidades creativas y eficientes para 
promover la producción de los canales más allá de la 
pantalla televisiva.

¿Quiénes PueDen PArtiCiPAr?

Las actividades están destinadas a directores de 
canales, directores de programación, gerentes de 
producción y coproducción de contenidos, y áreas de 
adquisición de televisoras públicas y culturales de 
países iberoamericanos.

BeCAs Y reQuisitos

Se seleccionarán 20 participantes de televisoras de los 
países miembros de IBERMEDIA.

Los  interesados se deberán inscribir a través del 
formulario online, anexando el documento solicitado – 
carta de intención de participación del canal.

A los efectos de la selección también se considerará: 
la diversidad de nacionalidades y las funciones 
profesionales de los participantes.

La lista de los seleccionados para participar del 
Workshop eTAL se publicará en el sitio 
www.tal.tv/workshop_etal después del 16 de junio.

MÁs inForMACión
Para consultas y dudas: 
workshop@tal.tv
Más información disponible en: 
www.tal.tv/workshop_etal

ProGrAMA Del WorKsHoP etAl

DÍA 1 – DoMinGo 21 De julio

tv Y MoviliZACión soCiAl 

El workshop “TV y Movilización Social” tiene el objetivo 
de presentar cómo Canal Futura, para trascender la 
pantalla televisiva, desarrolla diferentes estrategias en 
los territorios; los principales proyectos en materia de 
educación, derechos humanos, junto a los educadores 
y los jóvenes que están involucrados, además de una 
experimentación de la metodología de trabajo con los 
contenidos del canal.

Futura extiende su compromiso con la transformación 
social brasileña, actuando en los territorios de forma 
presencial a través de un equipo de activistas. Realizando 
una serie de acciones que buscan crear y fortalecer la 
articulación y el diálogo entre las instituciones públicas, 
privadas y no gubernamentales, ampliando la visibilidad 
en la programación de los temas más importantes de 
la agenda social brasileña, presentaremos los distintas 
formas de actuación y los resultados alcanzados por 
Futura en sus 15 años de existencia. Además de analizar 
algunos proyectos emblemáticos, experimentaremos una 
secuencia pedagógica con uno de sus programas, como 
forma de ejercitar los modelos de convergencia de la 
acción en los territorios.

Tutora: Priscila Pereira 
Priscila Pereira – coordinadora de proyectos de 
Movilización y Articulación Comunitaria de Canal 
Futura. Se formó en Letras (portugués y literatura) en la 
Universidad Federal de Río de Janeiro y es especialista 
en Antropología y Desarrollo Cognitivo por la Universidad 
Federal Fluminense. Trabaja en la capacitación de 
educadores, producción e implementación de contenidos 
de Canal Futura desde hace 12 años.

Canal Futura 
Canal Futura es una experiencia pionera de comunicación 
para la transformación social, que opera a partir de un 
modelo de producción televisiva participativa, educativa 
e inclusiva, sin fines de lucro y de interés público, con 
base en acuerdos que articulan y movilizan redes de la 
sociedad en varios estados brasileños. Cuarenta y un 
millones de personas ven regularmente la programación 
por medio de antenas parabólicas, sistemas de TV paga, 
TVs universitarias asociadas, UHF y VHF. Canal Futura 

Del 21 al 26 de Julio de 2013
MONTEVIDEO, URUGUAY

INSCRIPCIONES: 
Del 10 de Mayo al 
10 de junio de 2013

es el resultado de asociaciones entre organizaciones de 
iniciativa privada, unidas por un compromiso de inversión 
social y líderes en sus segmentos. Los socios financiadores 
son: Confederação Nacional da Indústria (CNI), CNN, 
FIESP, FIRJAN, Fundação Bradesco; Fundação Itaú 
Social; Fundação Vale; Gerdau; Grupo Votorantim, Rede 
Globo y SEBRAE.

DÍA 2 – lunes 22 De julio

DesArrollo De ProYeCtos interACtivos 

Recorreremos el proceso creativo de la producción de 
proyectos interactivos y sentaremos las bases para la 
creación de un departamento de producción interactiva en 
una institución.

El workshop tiene como objetivo abordar en detalle el 
trabajo en torno al desarrollo y realización de proyectos 
interactivos. A partir de una gran experiencia en 
producción de contenidos interactivos y el reconocimiento 
que tiene por la experimentación y la calidad de los 
proyectos que realiza, la representante del National 
Film Board of Canada, compartirá estudios de caso de 
proyectos interactivos y profundizará en el proceso y 
los desafíos del trabajo de la realización de narrativas 
interactivas articuladas en diferentes plataformas. Este 
workshop abordará la totalidad del proceso, desde el 
diseño del proyecto y la definición de sus objetivos, 
pasando por los desafíos de articular un equipo 
interdisciplinario, construir una narrativa interactiva en 
diferentes plataformas, hasta llegar a la estrategia de 
promoción y programación.

Estudios de Caso del National Film Board of Canada

En 2008 el NFB crea su primer estudio de producciones 
interactivas destinado a la experimentación con nuevas 
plataformas (web, teléfonos celulares, tablets) como 
nuevas pantallas. El enfoque del NFB ha sido la aplicación 
creativa de la tecnología a la narrativa, la forma y la 
plataforma. Desde NFB vemos las nuevas plataformas 
como un nuevo lienzo para la creación, que también abre 
nuevas formas de interactuar con el público.

Abordamos 3-5 estudios de caso en esta sesión 
incluyendo:

Waterlife: Documental para web sobre las amenazas a 
los Grandes Lagos –la mayor fuente de agua dulce del 



mundo. Este primer proyecto interactivo del NFB  
sirve como ejemplo para hablar de cómo abordar una 
historia interactiva, como crear el equipo de trabajo, y 
como integrar profesionales de audiovisual tradicional 
con un equipo interactivo.  Este proyecto recibió el 
Webby en 2010 por mejor documental interacdtivo.

Bear 71: Documental interactivo sobre un oso grizzly 
en el parque nacional de Banff, al que se le colocó 
un collar de radio a los tres años y se fue observando 
toda su vida a través de cámaras remotas en el 
parque.    El proyecto explora cómo coexistimos con 
la vida salvaje en  la era digital.   Una de nuestras 
más ambiciosos proyectos (en términos técnicos 
y términos narrativas), sirve como ejemplo para 
hablar de la organización de equipos, workflow, los 
desafíos técnicos y un proceso creativo muy iteractivo.  
Ganador del premio  FWA “wesbsite of the year” 2013 
y un  Webby por “Best Net Art”.

Gods Lake Narrows: Un ensayo fotográfico interactivo 
que combina fotografía, diseño gráfico, escritura y 
diseño de sonido. God Lake Narrows sumerge a una 
audiencia no aborigen en el centro de una comunidad 
aborigen del norte de Canadá, y los desafía a cuestionar 
sus prejuicios. Un proyecto simple que demuestra que 
las obras interactivas no tienen que ser caras y no 
tienen que ser complicadas técnicamente.  Ganador de 
un Webby por ‘Best Use of Photography”.

Tutora: Monique Simard 
Monique Simard (Canadá) Directora General del 
programa francés del NFB desde 2008. Creó y 
desarrolló la unidad de Producciones Interactivas. 
Entre 1998 y 2008 fue parte del equipo de 
Producciones Virage, una casa productora 
especializada en documentales sobre temas sociales 
e internacionales. Fue responsable por el desarrollo 
y producción de casi 60 documentales. Desde 1998 
representa a la industria documental de Quebec. Es 
reconocida por su apoyo a la producción de trabajos 
de relevancia social, su visión para el desarrollo de 
documentales y la producción de trabajos interactivos 
y de animación.

National Film Board of Canada
NFB es un organismo público canadiense que produce y 
distribuye obras interactivas, documentale  y animaciones 
de autor.  Haciendo énfasis sobre la innovación,  la 
experimentación, y el impacto social, asumimos riesgos 

creativos que dificilmente se podrían realizar desde el 
sector privado.  Las obras del NFB pueden ser vistas en 
www.nfb.ca o en aplicaciones para teléfonos, tabletas 
y televisión conectada.  Fundado en 1939, el NFB ha 
producido más de 13.000 obras y ganado más de 5.000 
premios, tales como 7 Webby, 12 Oscar y más de 90 Genie.

DÍA 3 – MArtes 23 De julio

¿Quién es Quién? 

Presentación de las televisoras y de las instituciones 
participantes, perfiles, políticas de coproducción y 
adquisiciones.

PitCHinG series

Presentación de 8 proyectos de series documentales 
de América Latina por realizadores y productores 
independientes del continente. Los asistentes al taller 
podrán vincularse con los representantes de los proyectos 
presentados con el objetivo de analizar posibilidades de 
co-producción, adquisición u otros tipos de cooperación. 

Foro De televisorAs lAtinoAMeriCAnAs

A través de conferencias realizadas por representantes 
de diferentes televisoras del continente conoceremos los 
proyectos innovadores, estrategias de programación y 
resultados específicos en la construcción de audiencias. 

Moderador: Orlando Senna, Presidente de TAL - 
Televisión América Latina
Orlando Senna (Brasil) es presidente de TAL y miembro 
del Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Es uno de los más destacados teóricos 
del cine brasileño. Fue director general de TV Brasil, 
Secretario de Audiovisual de Brasil y director general de 
la EICTV de Cuba. Dirigió los largometrajes de ficción 
Iracema, Gitirana y Diamante bruto, entre otros. Fue 
guionista de El rey de la noche, Abrigo Nuclear, Iremos 
a Beirut, entre otros. Sus filmes recibieron premios en 
importantes festivales internacionales. Escribió casi 30 
obras de teatro y publicó varios libros.

CAFé netWorKinG

Espacio para el libre intercambio entre los participantes 
del taller, productores independientes y televisoras de 
América Latina.

DÍA 4 – MiérColes 24 De julio

PitCHinG DoCuMentAl 

Presentación de 12 proyectos de largometraje documental 
de América Latina, por realizadores y productores 
independientes del continente. Los asistentes al taller 
podrán vincularse con los representantes de los proyectos 
con el objetivo de analizar posibilidades de coproducción, 
adquisición u otros tipos de cooperación.

MeetinGs – esPACios De reunión 

Los Meetings de DocMontevideo son un espacio para 
la comercialización de contenidos finalizados para 
televisión en formato unitario o series. Consisten 
en encuentros personales de quince minutos entre 
productores y representantes de televisoras, agentes de 
venta o decision makers. 

Los asistentes al taller podrán participar en los 
meetings y coordinar sus reuniones con la organización 
del evento.

DÍA 5 – jueves 25 De julio

MeetinGs – esPACios De reunión

Los asistentes al taller contarán con media jornada más 
para participar en los meetings y coordinar sus reuniones 
con la organización del evento. Espacio de Networking.

etAl - reunión AnuAl De lAs televisorAs AsoCiADAs 
A lA reD tAl

Los asistentes al taller, miembros de la red TAL, 
tendrán oportunidad de conocer las estrategias comunes 
que desarrollan las televisoras de la red TAL para la 
distribución, programación, coproducción y formación en 
el continente.

Moderadores: Orlando Senna, presidente de TAL, y  Malu 
Viana Batista, directora ejecutiva de TAL. 

PreMios tAl

En la noche del jueves 25 de julio, se realizará la gala de 
premiación para las mejores producciones de la televisión 
pública y cultural de América Latina. Los asistentes al 
taller estarán invitados a participar del el evento que se 
realizará en la sala principal del Teatro Solís.

DÍA 6 – viernes  26 De julio

etAl - reunión AnuAl De lAs televisorAs AsoCiADAs 
A lA reD tAl

Los asistentes al taller, miembros de la red TAL, tendrán 
oportunidad de presentar sus proyectos de co-producción 
internacional para buscar la participación de otras 
televisoras del continente. A través de presentaciones de 
10 minutos los participantes confrontarán sus propuestas 
con los asociados de la red TAL.

Moderador: Marcelo Martinessi, director de la red 
TAL, y Mariana Oliva, directora de coproducciones 
internacionales.

CereMoniA De Cierre 

Los asistentes al taller son invitados a participar en el 
brindis de clausura del taller en el marco de la ceremonia 
de clausura de DocMontevideo.

El workshop eTAL es coproducido por 

Apoyo:

fu u a


