
 

 
 

 

Primer encuentro internacional de especialistas en el arte de la dirección para televisión y 

audiovisuales para plataformas VOD de streaming.  

 

El 17 y 18 de Diciembre los Directores y las Directoras de Argentina, México, Perú, EEUU, El Salvador, Ecuador, 
España, Venezuela y Chile se reúnen en dos jornadas de ponencias sobre las problemáticas y desafíos estéticos, 
productivos, laborales, técnicos, legales y de inclusión social en la máxima expresión de la profesión del arte 
televisivo y audiovisual, LA DIRECCIÓN. 

La Asociación Profesional de Directores/as de Televisión y Obras Audiovisuales DOAT impulsa y organiza este 
primer simposio internacional de directores/as para TV y Audiovisuales de forma remota, con la participación de 
grandes referentes de la profesión desde distintos puntos del planeta y otros teóricos y profesionales vinculados 
al arte de la dirección audiovisual. Esta iniciativa promueve la excelencia en dos jornadas, la inclusión 
profesional en la diversidad social, el arte de la dirección televisiva y audiovisual, compartiendo variadas 
experiencias en una amplia diversidad laboral, profesional, cultural y técnica.  

 

PRIMERA JORNADA 17/12/2020: Presentación de DOAT Pte. Rodolfo Hoppe. 
1 – El desafío estético en la TV Digital Abierta - Inicia 10hs Arg. 
La televisión digital se revitaliza en el mundo de la mano de la ampliación tecnológica, tanto en el equipamiento 

para la dirección, como en la transmisión de los contenidos. Los formatos de HD, 2K y 4K ya se encuentran en 

gran parte de las TV abiertas en el mundo y Latinoamérica comienza a incorporar estas tecnologías. ¿Hay 

diferencias a la hora de narrar y contar con estas nuevas tecnologías? 

 

EXPONEN: 

Dir. Luis Santos ARGENTINA 

Dir. Eduard Cortés – Barcelona, ESPAÑA. 

Dir. Tito Rojas – VENEZUELA-EEUU. 

Dir. Lucas Gil – ARGENTINA-ESPAÑA. 

Moderador: Dir. Carlos Dell’ Aguila - DOAT    

 

 2 – La Ficción por Streaming - Inicia 15hs Arg. 

¿Cómo afecta la expansión de este medio de transmisión a la calidad de los contenidos? 
La evolución hacia una mayor diversidad de géneros y formatos.  
¿Cómo confluyen o interactúan las industrias del cine y la televisión? 
La experiencia y productividad del director como valor agregado.  
 
 



 

 
 

EXPONEN: 
Dira. Lic. Nitsy Grau – ECUADOR. 
Dir. Gerardo Herrera - PERU.  
Dir. Güido Simmoneti – ARGENTINA. 
Dir. David Albala - CHILE. 
Dir. Daniel De Felippo - ARGENTINA. 
Moderador: Dir. Lic. Daniel Alvaredo – DOAT 

 
3 – Integración en la Diversidad, el espacio de las mujeres en la Dirección de TV y Audiovisual - Inicia 19hs Arg. 
Directoras con extensa trayectoria expondrán sus experiencias, en sus respectivos países, sobre las leyes y 
reglamentaciones en relación a la equidad de género en la distribución de beneficios y oportunidades en la 
industria televisiva. Los logros alcanzados en tanto al tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los 
contenidos audiovisuales. Además, debatirán sobre el panorama actual de la realización y el impacto técnico 
artístico en sus obras. 
 
EXPONEN: 
Dira. Estella Cristiani – ARGENTINA. 
Dira. Pilar Colome – SALVADOR-MÉXICO. 
Lic. Andrea Mallimacci, Directora de Comunicación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.  
Miriam Lewin, Defensora del Público. 
Moderadora: Dira. Lic. Lucrecia Valinotti DOAT – UNVM.                                

 

 

SEGUNDA JORNADA 18/12/2020: Presentación de DOAT Scr. Daniel Alvaredo. 

 

4 – Incentivos para la producción de contenidos para TV y Audiovisual. - Inicia 10hs Arg. 
Programas, leyes y políticas públicas para la producción y coproducción de audiovisuales y contenidos para 
televisión. 
 
EXPONEN: 
Dr. Gustavo López, Vicepresidente del Directorio ENACOM - ARGENTINA. 
Dir. Eduard Gil Baquero -  Dir Gral del Cluster Audiovisual de Cataluña ESPAÑA.  
Mg. Miriam Rosana Álvarez, Directora General de Comunicación Social, Gobierno de La Pampa - ARGENTINA 
Mario Giménez Presidente del IAAVIM, Misiones – ARGENTINA. 
Dir. Paula Arruda, - Directora TV Pública Fueguina (Ushuaia) - Vicepresidenta Consejo Federal de Televisoras 
Públicas- CFTVP. 
 
Moderador: Guillermo Tello – DOAT – Coordinador General de la Multisectorial Audiovisual.           
 
 
 
                             



 

 
 

5 – El director entre el guión y el elenco: la creatividad.  Inicia 15hs Arg. 
En el trabajo del director existe una relación con el autor, creador del punto de partida de la ficción, y por sobre 
todo con los artistas que interpretan los personajes de la obra audiovisual. ¿Cuáles son las distintas miradas 
desde cada sector: los autores/as y los actores y actrices con el director/a? 
 
EXPONEN: 
Autora -  Katherine Cárdenas – PERU. 
Autor - Sergio Vainman ARGENTINA. 
Autora Musical- Natalia Spiner - ARGENTINA. 
Actriz – Mariela Alcalá – VENEZUELA. 
Actor. Eleonora Wesler - ESPAÑA. 
Moderador: Dir. Rodolfo Hoppe – Presidente DOAT 
 
 
                                        
6 – Rol y alcances del trabajo profesional de la Dirección. - Inicia 19hs Arg. 
Alcances de la profesión en tiempos de convergencia digital en la dirección de TV. Las prácticas profesionales y 

los alcances de la misma, tanto en el capo de grabación como en el armado de la obra audiovisual desde sus 

inicios, sea ficción, programa en vivo y/u otros contenidos. ¿Cuál es la formación que sostiene la profesión en 

este campo? 

 

EXPONEN: 
Dir. Roberto Caturegli Córdoba ARGENTINA. 
Dira. Pilar Colome – SALVADOR-MÉXICO. 
Dir. Carlos Dell’ Aguila.  -ARGENTINA 
Dir. Eduardo Gondell - ARGENTINA. 
Moderadora: Dira. Estela Cristiani.      
 
 
Al cierre del 1° Simposio Internacional de Directores/as de TV y Audiovisual DOAT junto con la Universidad 

Nacional de Villa María lanzará la primera encuesta permanente para directores y directoras de TV y 

Audiovisuales de la Argentina, breve exposición sobre la misma y muestra de la encuesta. 

 

 

Rodolfo Hoppe                    Daniel Alvaredo                    Víctor Stella                    Guillermo Tello 

    Presidente                            Secretario                           Prosecretario                        Tesorero 


