
      

     
 

NOTA DE PRENSA //  17 DE SEPTIEMBRE 

 
Madrid acoge del 20 a 26 de septiembre de 2021 la 
celebración de dos prestigiosos talleres 
profesionales para el sector audiovisual, en 
colaboración con el Museo Nazionale del Cinema 
de Torino.  

 

 
 
 

 

● De 20 a 26 de septiembre de 2021 se celebrarán en la Casa del 
Lector de Matadero Madrid dos talleres profesionales 
impulsados por el Museo Nazionale del Cinema de Torino dentro 
del programa de formación TorinoFilmLab: un primer taller de 
editor de guiones o Script Editor -Story Editing- y un segundo de 
desarrollo de guion literario para largometrajes -TFL Extended 
Feature Film Workshop.  
 

● TorinoFilmLab es uno de los laboratorios audiovisuales con más 
prestigio a nivel mundial y se desarrolla en diferentes capitales 



europeas. Entre los talleres que lo componen, destacan 
FeatureLab y TFL Extended, que este año cuentan con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de 
Madrid para aumentar la participación del sector audiovisual 
madrileño en estos talleres. 
 

● Este apoyo de las instituciones madrileñas ha sido clave para 
poder organizar en Madrid estas actividades de alto nivel 
profesional, que favorecen la internacionalización del sector 
audiovisual madrileño y la promoción de su industria.  

 
● En el marco de la celebración de los talleres en Madrid, se 

ofrecerá el día 23 de septiembre a las 17h una masterclass para 
participantes y abierta a profesionales locales del sector 
audiovisual interesados. 

 
● El Delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo, 

participará en el evento, para destacar su importancia para la 
ciudad. También lo hará la Comunidad de Madrid como institución 
co-promotora del proyecto.  

 
● En cuanto al número de participantes y proyectos en TFL 

Extended/Story Editing en Madrid, serán 43 los participantes, con 
25 proyectos, en el taller TFL Extended Feature Film Workshop, y 
5 más en el taller Story Editing. En total, la participación asciende 
a 48 profesionales. 
 

● Por primera vez en la historia del taller TFL Extended participarán 
5 proyectos españoles, de los cuales 4 son madrileños. Todo 
un éxito de participación del sector audiovisual local en este 
encuentro internacional. 
 

● Los proyectos nacionales seleccionados son: "Everything I don't 
know" de la directora Ana Lambarri y del productor madrileño 
Carlos Guerrero (39 escalones films) el cual, ha obtenido la mejor 
puntuación, "A beautiful day" de la productora madrileña Eva 



Moreno (Not Alone Producciones), "Elephant" del productor y 
director madrileño Pablo de la Chica (Salon Indien Films), "The 
Fury" de Gemma Blasco (Ringo Media Film Production, 
Barcelona) y "Death's bride" de Antonio Morales (Madrid). 
 

● Además, gracias nuevamente al apoyo del Ayuntamiento de 
Madrid y de la Comunidad de Madrid, este año el proyecto 
audiovisual “Nina” de Andrea Jaurrieta ha sido seleccionado para 
participar en el taller TFL Feature Lab y, por tanto, estará presente 
en el mercado de coproducción Meeting Event en noviembre en 
Turín. Una gran oportunidad para este proyecto tras su paso por 
el programa de Residencias de la Academia de Cine. 
 

● La programación completa de TorinoFilmLab se encuentra 
disponible en la web http://www.torinofilmlab.it/ 

 
 

	

 
Más información: 

http://www.torinofilmlab.it/training/tfl-extended-2/43-tfl-extended-film-2021 
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