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LAZARO CONTRERAS GUILLERMO RIVERA

DIEGO CORSINI MARIA SALGADO ANTONELLO NOVELLINO

GISELA CUEVAS

Presidenta

Relaciones Institucionales
Formaciones PNR 

Tesorería 
Presupuestos y subvenciones 

Apoyo y coordinación
acciones PNR

Relaciones Institucionales
Dirección LABPnr
Coordinación INDUSTRIA PNR

Redes Sociales
Producción LABPNR

Responsable editorial
Anecdotario del Cortometrajista

Búsqueda y coordinación
subvenciones

Responsable técnico 
audiovisual PNR

Exhibición PNR
Jurados Festivales

Encuentros  y Networking
Comunicación y prensa

Cine Inclusivo Wordpress: Blog y web

Vicepresidente Vicepresidenta TesoreroSecretaria



Ser asociación de
referencia a nivel nacional

y defender
 los intereses 

colectivos

1

Trabajar en la mejora 
del sistema de ayudas
 a la cinematografía

2
Fomentar la

profesionalización a
través de la formación,
difusión y promoción

audiovisual
 

3
Promover la inclusión

social a través del
subtitulado y la

audiodescripción
cinematográfica

 

5

Crear una red de
profesionales del

audiovisual

4

OBJETIVOS 2023
Queremos ser  la asociación de referencia para el realizador novel en el sector,

fomentando la difusión, promoción de obras y una sólida red profesional.



CONTACTO

Escríbenos con las propuestas que quieras aportar y las duda que puedan surgir.
Publicamos tus noticias y avances en nuestro boletín y redes sociales, envíanos unas
líneas de texto y una fotografía.

Información general.
Comunicación y prensa.

info@plataformanuevosrealizadores.com

Envíanos tus propuestas de programación.

Exhibición. Estreno de obras.

exhibicionpnr@gmail.com

mailto:comunicacionprensapnr@gmail.com


ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL

Los socios/as de PNR disponen de un servicio de asesoramiento jurídico para

todas aquellas cuestiones relacionadas con la actividad profesional de la

cinematografía. 

El servicio de asesoramiento incluiría una primera consulta gratuita para el socio/a

de PNR, en materia de Propiedad Intelectual, Ley del Cine, subvenciones, tributaria,

laboral, administrativa o judicial, todo ello relacionado con la actividad profesional

cinematográfica y audiovisual. 

Si del resultado de la consulta, el socio/a decide iniciar cualquier otro trámite

adicional, tales como la interposición de reclamaciones de cantidad, la elaboración

de contratos, la interposición de recursos o la incoación de algún expediente

administrativo, etc., se presupuestaría dichos servicios con una bonificación del 40%

sobre los honorarios orientadores del Colegio de Abogados de Madrid, o aquel de la

zona actuación o prestación del servicio.

ENVÍO DE CONSULTAS A LA 

ASESORÍA JURÍDICA

El socio/a deberá trasladar su consulta a la dirección de

correo electrónico: abogadoanaarrieta@gmail.com con los

siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos + socio PNR

b) Tipología de consulta o cuestión a plantear

c) Teléfono de contacto.

Recibida la consulta, un profesional abogado contactará

con el socio/a (vía email o vía telefónica, dependiendo de

las características y complejidad de la consulta) para

abordar la cuestión planteada y tratar de resolverla.

mailto:abogadoanaarrieta@gmail.com


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2023
Encuentros virtuales mensuales: Masterclass, coloquio o taller.

Colaboraciones con festivales: Jurados PNR y coloquios

Boletín de noticias y convocatorias mensuales. 

Jornada de Networking presencial con dinámicas profesionales

Jornadas de Formación presenciales y en streaming para socios

Tras el éxito de la primera edición, se ampliará una segunda con más dias y formaciones

Un libro que narre nuestras historias, las de nuestros inicios, las que hacen reír

pero a la vez reflexionar sobre el cine.  En colaboración con DAMA, CAM y SGAE.

NETWORKING +  FORMACIÓN:  JUNIO Y  DICIEMBRE

I I  LABPNR:  LABORATORIO PNR:  JUNIO

PUBLICACIÓN:

"ANECDOTARÍO DEL CORTOMETRAJISTA"

Queremos hacer grandes cosas,
por ello hemos elaborado una

sólida programación desde
nuestras delegaciones



Una semana del mejor cine de autor en Madrid

Continuamos con la base del festival, las proyecciones, encuentros,

presentaciones y coloquios, porque queremos seguir siendo una gran

pantalla para los nuevos realizadores y el cine emergente. 

 

Realización del Homenaje internacional, a toda una trayectoria de cine,

otorgando al galardonado "La Estrella de Madrid". 

Seguiremos completando las proyecciones con otras acciones que

refuercen el sector a nivel educativo y profesional, con la novedad de la

creación de la zona industria. 

Festival de cine Inclusivo y accesible a la comunidad sorda, además

de la sección de cine sordo, durante el festival habrá un apoyo con

lengua de signos gracias a nuestros intérpretes.

La 32 edición del Festival de Cine de Madrid, seguirá con la premisa de

darle autoría a un festival consagrado. 

FESTIVAL DE CINE DE MADRID



EXHIBICIÓN

NOS APOYAN EN 2023

Proyecciones de cortometrajes con coloquio

Proyecciones de largometrajes PNR

DAMA AUTOR apoya las acciones 2023  PNR cediendo su sede para

proyecciones y estrenos en Madrid - 1 vez al mes. 

Festival Cortos con Ñ brinda la oportunidad a socios PNR de estrenar sus

obras y competir en su festival en Madrid.

PROYECCIONES Y  ESTRENOS SOCIOS PNR



I FORO DE COPRODUCCIÓN - 32 FESTIVAL DE MADRID. Apostamos por conectar proyectos de

largometraje con empresas interesadas e instituciones.

LargoLab PNR:Tras la exitosa primera edición del LabPNR para proyectos de cortometrajes, en 2023

ampliaremos el área de formación e inserción en nuestra industria audiovisual con un Lab para proyectos

de largometraje.

CREACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIA PNR - FESTIVAL DE MADRID: Profundizaremos en una sección de

formación e inserción en la industria audiovisual con rondas de pitch, one-to-one, masterclasses y mesas

redondas con especialistas de nuestra industria.

Continúa la alianza con Bolivia Lab - 1 proyecto de socios PNR accede directamente al laboratorio. Apoyo

a la formación y coproducción internacional.

Convenio CIIF Market - 1 proyecto de socios PNR accede directamente al mercado canario, uno de los

mercados audiovisuales más importantes de nuestro país.

Alianzas con empresas de nuestra industria: Profundizamos la vinculación de PNR y sus asociados con

empresas especializadas en producción, distribución, desarrollo de proyectos y streaming. Iliada Films,

Not Alone Producciones y Cineworld se suman a estas alianzas en pro del fortalecimiento de

largometrajes en su etapa de desarrollo.

¡NOVEDAD!
APOYO AL LARGOMETRAJE



Implementación del Estatuto del Artista con nuestra intermitencia laboral como eje vertebrador. En 2021 se constituyó una mesa

interministerial con Hacienda, Seguridad Social, Educación y Trabajo y desde entonces AA asiste a todas las reuniones trabajando

asuntos esenciales como un sistema de cotización específico para trabajadoras y trabajadores de la cultura, una reducción del IVA

cultural, tratamiento de los rendimientos irregulares y de los gastos deducibles en IRPF en materia fiscal etc.

Ley de Cine y ayudas al Cine: Mejora tanto en el sistema de ayudas como en los presupuestos, implementación de las ayudas a

escritura y desarrollo de proyectos congeladas desde 2011 o protección de la desigualdad territorial.

Educación: Creación de Enseñanzas Artísticas Superiores Audiovisuales Públicas para que nuestro cine sea realmente democrático

PNR pertenece a Alianza Audiovisual, Federación estatal que unifica por primera vez a las trabajadoras, trabajadores y profesionales del

sector audiovisual velando por sus intereses comunes. AA representa de forma transversal los intereses comunes de nuestro sector 

 buscando soluciones a los problemas colectivos:

PNR FORMA PARTE DE ALIANZA AUDIOVISUAL



Red de Festivales de Cine de Madrid

 Se apoya el talento emergente, clave para la renovación y evolución del lenguaje audiovisual, visibilidad. Creemos en

el cine como herramienta para el cambio social y apostamos por su valor pedagógico introduciéndose en colegios y

centros educativos. 

Los integrantes de Matriz, defienden el componente lúdico y creativo de los festivales y muestras de cine,

convirtiéndonos en un espacio de reflexión idóneo para la generación de nuevos contenidos y la construcción de un

pensamiento crítico.

Apuesta por un cine con vocación artística, por la multiplicidad de temáticas y formatos, por la creación permanente de

nuevos públicos y de espacios de encuentro entre espectadores y cineastas. 

PNR FORMA PARTE DE MATRIZ



ALGUNAS ACCIONES 2022



ESPACIO CREA CINE
https://espaciocreacine.com/
20% dto en todos sus cursos

LEENS ESCUELA DE ARTES VISUALES
https://lensescuela.es/
10% dto en sus cursos y talleres

DESCUENTOS
POR PNR

FORMACIÓN FORMACIÓN

FACTORÍA DEL GUION
https://www.factoriadelguion.com
10% de descuento en la diplomatura
de guión de cine y TV y en el resto de
cursos con LA FACTORÍA DEL GUIÓN

CENTRAL DE CINE
https://www.centraldecine.com
10% de descuento en cursos con
CENTRAL DE CINE

ECAM
https://ecam.es
10% de descuento en la inscripción en
la ECAM, Escuela Cinematográfica y
del Audiovisual de la Comunidad de
Madrid

ESCUELA AUDIOVISUAL MD
https://www.estudioaudiovisualmasterd.es
10% de descuento en cursos y talleres con
ESCUELA AUDIOVISUAL MD



ALQUILA VISUAL
https://alquilavisual.es/
20% de descuento en servicios de alquiler de
material fotográfico y audiovisual con
ALQUILAVISUAL

MATERIAL AUDIOVISUAL MATERIAL AUDIOVISUAL

AVISUAL PRO
https://www.avisualpro.es/
10% de descuento en todos los servicios de alquiler
de material audiovisual de AVISUAL PRO

BEHIND THE MOVIES
https://behindthemovies.es
10 % de descuento en alquiler de servicios y
material de producción audiovisual en BEHIND THE
MOVIES

CAMALEÓN RENTAL
https://www.camaleonrental.com/
20% en servicios de alquiler de equipos
cinematográficos y de iluminación, en servicios
Steadicam y Ronin con operador, en transporte de
material, en personal cualificado y en servicios
para rodajes de cine y publicidad con CAMALEÓN
RENTAL

CINETEL
https://cinetel.tv
Descuento en alquiler de iluminación en CINETEL
ESPAÑA

FALCO FILMS
https://www.falcofilms.com/
10% de descuento en servicios audiovisuales y
alquiler de material con FALCO FILMS



ESPECIALISTAS DE CINE
https://especialistasdecine.com/
30% de descuento con ESPECIALISTAS DE CINE en
servicios de coordinador de acción, coordinador
de seguridad para escenas de riesgo, coordinador
de especialistas y dobles de acción, servicios de
técnicos de armamento para rodaje,
asesoramiento policial y militar, servicios de
dobles de riesgo y actores/actrices de acción,
director de casting para escenas de acción,
diseño y fabricación de props de seguridad y
alquiler de elementos relacionados con escenas
de riesgo, acción o seguridad, sin incluir
materiales consumibles o fungibles

MATERIAL AUDIOVISUAL MATERIAL AUDIOVISUAL

KINES PRODUCCIONES
https://kinesproducciones.com
Descuento en alquiler de materiales y servicios de
postproducción con KINES PRODUCCIONES

LA SOMBRA PRODUCCIONES
http://www.lasombraproducciones.com
25% de descuento en alquiler de salas y platós,
software, casting y streaming con LA SOMBRA
PRODUCCIONES

OBJETIVO 50
http://www.objetivo-50.com/
20% de descuento en alquiler de material
audiovisual con OBJETIVO 50

ALQUILAR GOPRO
https://www.alquilargopro.com/
15% dto en alquiler de cámaras Gopro

RC SERVICE
https://www.rcservice.es/es/
30% dto en equipos de cámara digital 

VISUAL RENT
https://www.rcservice.es/es/
20% dto en alquiler de equipo audiovisual 

AIRMEDIA 360
https://www.airmedia360.com/
10% de descuento en servicios de grabación
de vídeo y foto con drones con AIRMEDIA
360

http://www.objetivo-50.com/


InOut Distribution
https://www.inoutdistribution.com/
20% dto en distribución nacional e internacional.

YAQ Distribución
https://www.yaqdistribucion.com/
15% dto en la tarifa mensual de distribución 

MOVIBETA
https://movibeta.com/
5 inscripciones gratuitas o tarifa plana por 40€

LINE UP
https://www.lineupshorts.com/
10% más de crédito sobre sus pack de
distribución

DISTRIBUCIÓN

CLICK FOR FESTIVALS
https://www.clickforfestivals.com/
10% más de clicks gratuitos en las compras
superiores a 40€ de clicks para servicios de
inscripción online de obras audiovisuales a
festivales con CLICK FOR FESTIVALS

DISTRIBUCIÓN

JÓVENES REALIZADORES
https://www.jovenesrealizadores.com
15% de descuento en servicios de distribución
de obras audiovisuales con JÓVENES
REALIZADORES

PROMOFEST
http://www.promofest.org/
10% más de bonos gratuitos en todas las
compras de bonos para servicios de
distribución de obras audiovisuales con
PROMOFEST

LIBRERÍAS

LIBRERÍA 8 1/2
https://ochoymediolibrosdecine.es
5% de descuento en libros en la LIBRERÍA 8 ½



HELSINKI FILMS
https://www.helsinkifilms.com/
25% dto en Montaje, conformado, 
corrección de color, motion graphics y VFX

LA SASTRERÍA MUSICAL
https://lasastreriamusical.com/
15% dto en diseño musical para proyectos

POSTPRODUCCIÓN

ELORA POSTHOUSE
https://eloraposthouse.com
Ofrece a todos los socios de la PNR y de forma
permanente un descuento del 25% en todos los
servicios que se detallan a continuación:
Montaje, conformado, corrección de color,
motion graphics y VFX.

PATROCINAM
https://patrocinam.com/
20% dto en servicios y cuota 

CROWD & PLAY
https://www.crowdandplay.com/
20% dto en servicios y consultoría
gratuita de campara para crowfunding

CROWFUNDING

SYNERGIA ADS MEDIA
https://www.publicidadkioskos.com/
75 % de Descuento sobre tarifa en circuitos
publicitarios con SYNERGIA ADS MEDIA: 75% en
formato mixto (modulares y MUPI) y 50% en
formato exclusivo MUPI

PUBLICIDAD Y MARKETING

ASESORÍA LEGAL
LEGAL ARTS
https://abogadosculturales.com
20% de descuento en servicios de de
asesoramiento como abogados especializados en
el sector del entretenimiento con LEGAL & ARTS

LICEO ITALIANO
https://www.scuolamadrid.org
Traducción subtitulado en italiano

http://www.objetivo-50.com/
http://www.objetivo-50.com/


REVISTAS

www.plataformanuevosrealizadores.com

CAMERAMAN
https://www.cameraandlightmag.com
10% de descuento en la suscripción a la revista
técnica cinematográfica CAMERAMAN

MUNDO ESCENA
https://www.mundoescena.com
LA EMPRESA ofrecerá a todos los socios de la
PNR un descuento del 25% en los servicios que
se detallan a continuación bajo el epígrafe a.1
a. servicios de accesibilidad; a.1 creación /
generación de archivos: (creación de
subtítulos, creación de audiodescripción,
creación de lengua de signos) a.2 tratamiento
preferente para cualquier tipo de servicio
relacionado con la naturaleza de LA EMPRESA,
ofreciendo tarifas exclusivas para los socios de
la PNR. En este caso cada proyecto será
tratado de forma personalizada y única.

SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

FESTIVALES


