


SEMBLANZA

NATALIA CONTRERAS_
Directora de Producción y Desarrollo de RED ELEPHANT FILMS

Chilena de nacimiento, su pasión por hacer cine la llevó a cruzar 
todo el continente para que en 2007 se trasladara a México, 
buscando crecer en esta industria. 

Se ha desarrollado en el área de producción de películas como 
“El Incidente” (2014), México Bárbaro dentro del segmento 
“La Cosa más preciada” (2014) y “Los Parecidos” (2015), cintas 
originales de ciencia ficción del director Isaac Ezban que han 
tenido gran renombre nacional e internacional.

Actualmente es directora de Desarrollo y Producción en Red 
Elephant Films, casa productora de cine y publicidad en México 
responsable de las películas antes mencionadas. Su puesto le ha 
dado gran experiencia y conocimiento sobre los diversos fondos 
públicos y privados que existen ya que acompaña la realización 
de las películas desde el desarrollo hasta su exhibición.

TEMARIO _ 
CÓMO LEVANTAR TU PROYECTO Y NO MORIR EN EL INTENTO 



Dirigido a:
• Productores, cineastas, estudiantes de cine, 

producción, comunicación, productores audiovisuales  
o al público en general interesado en conseguir fondos 
en el sector público y privado para levantar un proyecto 
cinematográfico.

Este curso incluye formatos de contratos, breakdown y desglose

Sesión 1
INTRODUCCIÓN ¿TIENES UNA HISTORIA... QUÉ HACER?
Idea, guion, desglose, presupuesto, carpeta y pitch

Sesión 2
El Pitch
La historia, tú, la presentación y los tipos de pitch

Sesión 3
Fondos Públicos
Eficine, Fidecine y Foprocine

Sesión 4
Características de los fondos públicos que existen en México

Sesión 5
La Carpeta de Producción
¿Qué es? ¿Qué elementos la conforman?

Sesión 6
La Carpeta Madre (Eficine 189)
Propuesta, personal creativo, plan de producción, 
presupuesto, exhibición, esquema financiero y legales

Sesión 7
Cronología de Desarrollo
Lectura, subrayado, duración, desglose, hollywood board, 
plan de trabajo, DOD, equipo de trabajo.

Sesión 8 
Mapa Presupuestal
Desarrollo, producción, postproducción y otros

Sesión 9
Cómo elaborar un presupuesto

Sesión 10
Flujo de Efectivo y Conclusiones
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