
¿Qué son los creabinars?
son los primeros seminarios web  con contenidos

dedicados exclusivamente a las industrias creativas y

culturales.

Si te interesa conocer de primera mano las experiencias

más relevantes de los profesionales del sector creativo,

conocer nuevas tendencias, y opinar y dialogar con ellos,

te invito a los creabinars,

 Si quieres recibir información escribe para formar parte

de  nuestra mail list, a vivercreatiu.gestion@gmail.com 
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Fundamentalmente, porque debido al fuerte arraigo creativo y la impronta

tecnológica   que la definen, la  convierten en patrón para el resto de sectores

económicos.

Sus especiales características, el hecho de ser un nicho de innovación constante,

la evolución acelerada de sus procesos de  creación, producción, distribución, y el

cambio incesante de pautas  y gustos de los consumidores del producto

audiovisual son esenciales  para la transferencia de la innovación hacia otros

segmentos en una economía basada  cada vez más, en la intangibilidad y en el

conocimiento . Por su esencia, es una industria obligada  a un ritmo de I+D+I no

equiparable a casi ningún otro de los sectores de producción. Reflexionar,

conocer experiencias, comentar perspectivas de crecimiento o nuevos modelos de

negocio, sobre la industria audiovisual se convierte en una labor estratégica.

 

María Fernanda Bateman es Directora ejecutiva de producción SONY pictures
entertaintment México. Su carrera profesional  se centró en sus inicios en la
produción de telenovelas para Telemundo y Univisión en los Estados Unidos.
Posteriormente en Canadá se incorpora a W studios, como vicepresidenta de
producción,  productora binacional para la que realiza varios proyectos que en la
actualidad se distribuyen a través de Netflix, como "El  Ultimo Dragón", "La Bella y las
Bestias", o "La Piloto" que ocupan el nº1 del Ranking en muchos países.
Recientemente se incorporó  a SONY  pictures para dirigir la  producción de los
proyectos de la  compañía

Antonio Albert, inició su trayectoria  hace treinta años como crítico de cine de EL País,  y
posteriormente colaboró en la Cadena SER simultaneándolo  con la Dirección de programas
juveniles en CANAL+.Posteriormente, su vocación le llevó a decantarse por el proceso
creativo, realizando formatos televisivos ,guiones y obras teatrales, entre las que destacan 
 algunos premiados como " Las Cerezas del Cementerio". Ha dirigido en diferentes países
programas como " Sorpresa, Sorpresa" en Rumanía, "Buenos días, Buenas tardes" para TVE, "
Supervivientes, el Debate" para Telecinco "Channel 4" para CUATRO o "El debate de Gran
Hermano" para Telecinco y ha realizado varios guiones para los premios GOYA.
 

Xavier Ferrer dirige y presenta Creabinars. Xavier Ferrer Serra, es consultor en economía
creativa, gestor cultural, curador, profesor universitario y crítico cultural Ha ejercido como

profesional de las industrias creativas en los últimos veinte años en España y México, donde ha
desarrollado y dirigido proyectos para instituciones públicas, fundaciones privadas, colecciones
de arte internacionales y universidades.Es autor intelectual y gestor de una gran cantidad de
proyectos culturales, actividades de divulgación y programas académicos para la formación de
profesionales de las industrias creativas.
Últimamente, sus proyectos se ha centrado en el análisis de las transformaciones que produce
la cultura digital, en las sociedades post industriales.
 

¿Por qué un creabinar para hablar de industria audiovisual?

un creabinar y unos expertos...



datos significativos sobre la industria audiovisual

Para saber más...



Previsiones

fuente: Entertainment and media outlouk 2019-2023 PWC
 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html


recursos audiovisuales 

https://www.youtube.com/watch?v=HS0QTnKpZgE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=6MqNyFTg5ac&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uQVY_XyqBmE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=LqnWjkuww1I
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