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¿Cuál es el rol del Jefe de Producción? 
¿Qué puede y no puede delegar? ¿En qué 
fases de la producción audiovisual interviene? 
¿Cuáles son las herramientas básicas que 
necesita este profesional para enfrentar las 
fases de producción? ¿Cómo  liderar un 
equipo, mediante el conocimiento de los 
procesos y la logística de la producción? 

Sobre esto y más,  aprenderás, en este 
webinar, con Camelia, una evangelista de la 
producción audiovisual.
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 Lección 1:

• ¿Qué un Productor no puede 
delegar? 

• ¿Qué es un Productor, un Jefe de 
Producción, un Productor de campo 
y un Asistente de producción?

• El desglose inicial
• La ruta crítica 
• El presupuesto  

Lección 2:

• Armado de carpeta
• Cadena simple de derechos
• La labor del Productor y del 
Jefe de Producción en la etapa 
de rodaje. 

Está genial, ¿verdad?  

¡Mira todo lo que aprenderás en dos lecciones! 
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 El webinar será 100% interactivo. Sí, 
has leído bien. Esto quiere decir que 
durante una hora y media tendrás 
un súper feedback con Camelia. No 
desaproveches la oportunidad!

También quería decirte que la 
plataforma en la que se desarrollará 
el Webinar es a través de un grupo 
privado en Facebook, para ello 
necesitas tener un perfil en esta red 
social y acceso a Internet durante 
las sesiones. Si eres seleccionadx, 
entonces el siguiente paso es el 
más importante: Recibirás en tu 
bandeja de correo un aviso el 16 

marzo para formar parte del grupo 
privado, junto a las normas de  
participación, y el 30 iniciarás tu 
primera sesión.

Las clases se impartirán a modo 
de post. Teniendo en cuenta las 
limitaciones de conectividad de 
Cuba :-( no emplearemos audios 
ni videos. Estamos segurxs que 
no lo echarás de menos porque 
los Webinar del Circuito son 
muy prácticos.
 
Y algo que no podía faltar. 
Bonus + Carta de participación.

Aquí te dejo la modalidad de trabajo
Duración: 1 hora 30 min cada sesión
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¿Quién es Camelia Farfán? 
¿Qué largometrajes y cortos ha producido?
¿Dónde trabaja?

Aquí te contamos todos los detalles:
www.circuitoliquido.com/biografias/docentes/
camelia-farfan/
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