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Actividad subvencionada 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Lunes, 17 de diciembreMartes, 18 de diciembre

Narrativa transmedia como nuevo modelo de produc-
ción de contenidos digitales. Nichos de mercado en 
la narración transmedia.

Taller creativo de narrativa transmedia.

Espacio de interrelación y co-emprendimiento.

Bienvenida 16:00.

José Carlos Arnal 
(Director de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento)

Ángel Pardillos 
(Director del CTA)

Mesa de experiencias de emprendimiento transmedia.
Moderador: 
Sergio Royo Gimeno (Jefe de Sección de Área Audiovisual del CTA)

A partir de una aproximación al concepto de narrativa trans-
media, se abordará el papel de las producciones transme-
dia en el futuro del entretenimiento y las diversas estrate-
gias de negocio existentes para el desarrollo de contenidos 
transmedia.

Sesión práctica en la que se podrá aprender cómo estructu-
rar un proyecto transmedia y qué desafíos entraña este tipo 
de narrativa frente a la tradicional.

Taller de aforo limitado. La inscripción se confirmará de for-
ma independiente a la del resto de las jornadas.

En el desarrollo de un proyecto transmedia entran en 
colaboración profesionales y empresas de los distintos 
sectores de la producción de contenidos digitales, esta 
sesión se propone ponerlos en contacto facilitando un 
primer acercamiento. 

Tomando como punto de partida las experiencias de tres 
profesionales: Robert Figueras (audiovisual), Gonzalo Suá-
rez (videojuegos) y David Lozano (literatura); los asistentes 
conocerán de primera mano cómo poner en marcha una 
producción transmedia. 

Eduardo Prádanos

Guillermo Zapata

Pausa - café

R. Figueras / G. Suárez / D. Lozano

Sesión de Networking

Salón de actos del CTA

Aula 4 del CTA

Salón de actos del CTA

Café El musical | Avda. Juan Pablo II, 48

16:00    

16:00    

18:00    

18:30    

19:00    

Avda. Sainz de Varanda, 15

Inscríbete en:
www.fundacionzcc.org/talleres

Centro de 
Tecnologías 
Avanzadas



Gonzo 
Suárez

Eduardo
Prádanos

David
Lozano

Gonzalo “Gonzo” Suárez Girard es director de juegos y en 
su currículo consta haber dirigido y diseñado la exitosa se-
rie de juegos Commandos, llevada a cabo por la desarro-
lladora de juegos española Pyro Studios. En 1985 pasa a 
formar parte del equipo de la legendaria Opera Soft. Des-
pués de Opera se une a Javier Fáfula con el que programa 
versiones de juegos para Dinamic entre otros, y durante 
ese año desarrolla el juego Arantxa Sánchez Vicario Tenis .

En 1996 forma Arvirago Software con Diego Soriano, Ja-
vier Arevalo y Jon Beltrán de Heredia, donde desarrollan el 
prototipo Head Hunter. Más tarde se une como socio a la 
iniciativa empresarial de Ignacio y Javier Pérez para formar 
Pyro Studios, donde dirige y diseña los juegos Comman-
dos, su posterior expansión y Commandos 2. Ambientados 
en la Segunda Guerra Mundial. Siendo el juego triple A mas 
vendido a nivel mundial de la historia del software español.

Es uno de los máximos impulsores de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Interactivas y del DEV, asociación de 
empresas desarrolladoras de videojuegos en España.

Eduardo Prádanos Grijalvo es Content Manager en Territo-
rio creativo (agencia consultora de Social Media Marketing) 
y director académico del primer Programa de Desarrollo 
Profesional de Experto en Televisión Social, Transmedia y 
nuevas narrativas audiovisuales (Unidad Editorial). 

Licenciado en Periodismo, con un Máster en Guión y Crea-
tividad y un PDP de Experto en Social Media Management, 
Eduardo es uno de los creadores de las dos mayores na-
rraciones Transmedia de la historia de la ficción española: 
las de las series ‘Águila Roja’ (TVE) y ‘El Barco’ (Antena 3).

Actualmente, escribe el que será su primer libro (una no-
vela infantil con explotación 360º), asesora internamente a 
productoras sobre nuevos modelos de negocio y es ponen-
te asiduo en foros audiovisuales. Además, escribe habitual-
mente en varias publicaciones: en su propio blog (Eduardo-
Pradanos.com), el blog de Territorio creativo (#TcBlog) y en 
misapisportuscookies.com.

David Lozano Garbala, licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Zaragoza, Máster en Comunicación por la Univer-
sidad Miguel Hernández y con estudios en Filología Hispáni-
ca, ha ejercido como abogado y profesor y en la actualidad 
compagina la escritura con su labor como guionista para 
algunas productoras españolas. 

XXVIII premio Gran Angular de literatura juvenil (2006) con su 
obra “Donde surgen las sombras” (Editorial SM). Además de 
escribir diversos relatos y artículos en prensa, David es autor 
de la trilogía gótica La Puerta Oscura, de la que  han sido 
adquiridos los derechos de adaptación por una importante 
productora española, con la que colabora como guionista en 
el proyecto actualmente.

En noviembre de 2011 llegó a las librerías de España, Chile, 
México y Perú su novela “Cielo Rojo”, un proyecto transme-
dia que incluye contenidos en la red y musicales. Y en febre-
ro de 2012 su librojuego interactivo para niños titulado Es-
cape del Titanic, que ya ha alcanzado su segunda edición.
@DavidlozanoG www.davidlozano.net

Robert
Figueras

Director creativo y fundador de Filmutea, productora de pro-
yectos Transmedia, que además gestiona una red online 
de profesionales audiovisuales de más de 45.000 usuarios. 
Completó el Programa de dirección de la NYFA Londres, y 
es Licenciado y MBA por ESADE. Desde 2005 apuesta por 
las tecnologías digitales e Internet como fórmula para dirigir 
películas; y ha ido estudiando los avances creativos más im-
portantes que se producen en los mercados anglosajones, 
tanto a nivel de producción y financiación, como de promo-
ción y distribución. 

En Noviembre de 2011 terminó el rodaje de Panzer Treasu-
re Hunt, una serie para Internet, smartphones y tablets, que 
se desarrollará en tiempo real por Internet, y en la que los 
espectadores, podrán comunicarse con la protagonista por 
Facebook, y ayudarla a encontrar un tesoro enterrado. Ac-
tualmente está trabajando en su primer largometraje Panzer 
Chocolate, producido por Filmutea y Silencio Rodamos, y 
que tiene previsto estrenar en 2013.

@robertfigueras www.filmutea.com@EduardoPradanos www.eduardopradanos.com

Guillermo
Zapata

Guionista, director de cine y escritor. Como guionista ha participado en varias series televisivas de ficción como De repente los Gómez, Cor-
ta-T y Hospital Central, en la que trabajó durante seis años. Además, ha sido guionista en programas de humor (Crackovia) y ha desarrollado 
proyectos de series de ficción para compañías como Sony o Avalon, amén de webseries para diferentes marcas comerciales y compañías. 
Es profesor de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), y como experto conocedor de la 
Red y del medio televisivo, Guillermo colabora con diferentes publicaciones online escribiendo sobre cultura, ficción y nuevas tecnologías.

Su primer cortometraje, “Lo que tú quieras oír”, ha tenido más de cien millones de descargas a través de Youtube, siendo durante dos años 
el tercer video más visto en Internet de la historia de la plataforma. Su cuenta de Youtube, a través de la que distribuye sus trabajos, tiene 
más de 4.500 suscriptores fijos y una veintena de Webs asociadas.

También forma parte del equipo de KAYROS Transmedia, una agencia de servicios narrativos multimedia y de elaboración de contenidos 
audiovisuales cuyo campo de actividad comprende el desarrollo de proyectos de ficción televisiva, de documentales, de webseries y de 
product placement narrativo, así como la creación de nuevos formatos ligados a la convergencia de soportes y a la experimentación trans-
mediática.

Con sedes operativas en Madrid y Nueva York, KAYROS Transmedia reúne a profesionales del ámbito de la televisión, el documental, Inter-
net, el diseño, el marketing, las nuevas narrativas en entornos digitales y la investigación en el área de la comunicación, en uno y otro lado 
del Atlántico.

www.blogopea.wordpress.com

TransmediaZ es un proyecto para el Fomento y Desarrollo 
de Industrias Culturales y Creativas de Producción de Con-
tenidos Digitales, que formará parte de la programación del 
futuro Etopia Center for Art & Technology. Las actuaciones 
de este proyecto van dirigidas  a profesionales, creadores y 
emprendedores del ámbito de la cultura, que en el entorno 
de las nuevas tecnologías apuestan por los nuevos mode-
los creativos y de producción.

TransmediaZ inicia su andadura con la celebración de 
unas Jornadas Profesionales sobre Narrativa Transmedia, 
con las que se quiere abrir un espacio que facilite la cola-
boración y la creación de sinergias entre las distintas ini-
ciativas locales de emprendimiento, y que cuentan con el 
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Todo 
ello, a partir de la narrativa transmedia como modelo de 
producción que está cambiando la forma de llegar y diri-
girse al público. 

Acercar a los profesionales del sector de contenidos 
digitales las posibilidades que ofrece la narrativa 
transmedia. 

Incrementar la oportunidad de establecer redes de 
trabajo, contactos comerciales y alianzas productivas 
entre las empresas y los profesionales participantes. 

Reforzar las capacidades del sector a través de la 
formación.

La narrativa transmedia es un nuevo modelo de pro-
ducción de contenidos que permite desarrollar una 
historia a través de múltiples formatos y soportes, en 
las que el espectador deja de ser un elemento pasivo 
y pasa a formar parte de la historia. Las distintas tra-
mas de ficción se complementan; pero pueden con-
sumirse de forma independiente y su interacción con 
el público está revolucionando la comunicación y los 
distintos sectores de contenidos digitales.

¿Qué es la narrativa transmedia? 

Objetivos


