NUEVAS NARRATIVAS Y PLATAFORMAS AUDIOVISUALES
FECHA: Del 22 de Febrero al 4 de Marzo.
CANTIDAD DE HORAS: 60 hs.
PROFESOR: Eduardo Prádanos Grijalvo (España)
Matrícula: 1000 euro
http://eduardopradanos.com/

OBJETIVOS:
- Interpretar las trasformaciones y el impacto global en los modos de comunicación de
las culturas.
- Incorporar el conocimiento de las herramientas y tecnologías asociadas a estos
Medios.
- Explorar los modelos existentes y plantear alternativas innovadoras.
- Conocer al consumidor actual: qué demanda, dónde se mueve, porque consume.
- Conocer por qué Las marcas deben producir contenido (Branded Content) y las
principales estrategias Transmedia Storytelling.
- Entender el nuevo consumo de audiovisual y las implicaciones de la Social TV en el
ecosistema de medios.

CONTENIDOS:
- Cultura Digital.
- El nuevo consumidor
- Estructura y funcionamiento de la Red.
- Redes Sociales.

-

Convergencia de los medios. 
Hiperconexión. 
Dispositivos Móviles. Aplicaciones. 

-

Aumentan los GRPs pero disminuye la eficacia.
Meaningful Brands.
Fans – Passions – Brands.
Transmedia Storytelling.
Diferencias con otros conceptos.
Nuevas Narrativas.
La nueva TV.
Social TV.
La audiencia o share social.
Herramientas de medición.
Contenidos de marca.
Las marcas y la producción de contenido audiovisual.
Branded Content.
La tecnología aplicada en entornos de innovación creativa.

METODOLOGÍA:
Teórico-Práctico.
Conferencias.
Análisis de Casos.
Visionado de materiales audiovisuales.
Taller de proyectos.

TRABAJO PRÁCTICO:

A lo largo de las dos semanas de clase los participantes darán forma a un proyecto final
tutelado por el profesor. Se dedicará tiempo dentro de las clases a la corrección y
avance de los proyectos. Los mismos consistirán en un Biblia Transmedia y materiales
gráficos y audiovisuales que compongan una presentación.
Cada participante deberá exponer ante el profesor su proyecto mediante un pitch.

Eduardo Prádanos Grijalvo (España)
http://eduardopradanos.com/

Fué Director de Contenidos y Transmedia en Havas Sports & Entertainment(Havas
Media Group) y director del Postgrado en Branded Content, Marketing de contenidos y
Transmedia Storytelling (INESDI). Su blog eduardopradanos.com es en uno de los
referentes del sector para entender los nuevos modelos de consumo audiovisual
vinculados a las nuevas tecnologías y los medios sociales. Allí se alojan muchos de los
contenidos escritos y publicados sobre del fenómeno de la televisión social (o Social
TV), las narraciones Transmedia en España y la producción de contenidos por parte de
marcas (Branded Content).
Ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales, tales como
Branducers (Vitoria), FICOD (Madrid), TyCSocial (República Dominicana), TEDx
(Valladolid), iBusiness Global Conference (Bilbao), #ActitudSocial (Málaga), MAC
(Granollers), TransmediaZ (Zaragoza), Jornadas de Webseries (Madrid), Jornadas
Fundación AVA (Sevilla), Transvergencia (Barcelona), WECOM (Salamanca), Social
Media Week (Barcelona)… Además, imparte puntualmente clase sobre comunicación
corporativa 2.0, Branded Content, Transmedia Storytelling, blogging, reputación online
y Social TV en diversas escuelas de negocio (AERCO, Unidad Editorial, INESDI…) así
como en distintas universidades (URJC, UEM, UPSA, Universidad Complutense, UAB…).
En anteriores etapas profesionales ha trabajado en la Cadena SER, Globomedia, Play
Television (Grupo Globomedia) y Territorio creativo. También ha colaborado en la
publicaciones ¡Vaya Tele! y Genbeta Social Media. Durante su etapa en Globomedia y
Play Televisión, Eduardo fue uno de los creadores de la explotación 360º de las series
‘Águila Roja’ (TVE) y ‘El Barco’ (Antena 3). Ambas producciones están reconocidas
como los mejores ejemplos de narraciones Transmedia e integración de redes sociales
en TV de la ficción española. Eduardo es Licenciado en Periodismo, tiene un Máster en
Creatividad y Guiones para televisión y un PDP de Experto en Social Media
Management.

