Estimadas todas

Agosto 2015

Aprovecho la ocasión para saludarlas y además para contarles que estamos ya trabajando en un interesante plan
compartido con La Asociación de Mujeres en el Cine y la TV.
La Brújula es un proyecto de Comunicación que busca generar encuentros para crear productos audiovisuales y
cinematográficos que apoyen el desarrollo de la industria de nuestro país. Imprimimos 2,000 ejemplares anuales por
región y 5,000 postales, nuestro sitio en Facebook: La Brújula, tiene más de 9,000 seguidores, la pagina Web:
labrujulaaudiovisual.com recibe más de 40 visitas diarias.
Nuestra idea es apoyar a las socias para promocionarlas y ubicarlas fácilmente en el medio.
Vamos a incluir el catalogo de Mujeres en el Cine y la TV dentro del directorio impreso de La Brújula y también en
nuestro sitio Web: labrujulaaudiovisual.com, de esta manera la información llegara a diferentes lugares tales como
Festivales de Cine en México y el Mundo, a las casas productoras mas importantes del país, y a partir de esta nueva
edición, en el mes de noviembre, entraremos a las librerías EDUCAL en las principales Ciudades de México
Les pedimos que nos envíen, por este medio, los datos básicos actualizados que desean que aparezcan públicamente,
así como los links o ligas a sus trabajos, registrados en la Web.
El formato para ocupar será de ¼ de página, favor de enviar la información antes del 7 de septiembre.
Nombre
Ocupación (sin filmografía)
Participación en la Asociación (años)
Teléfono (opcional)
Correo electrónico
Filmografía o publicaciones.
Ligas (links) a los sitios o blogs donde podamos encontrar su obra
Fotografía en 900 x 500 pixeles
Este servicio será pagado por la Asociación como un beneficio para sus socias.
Si además alguna de ustedes quiere tener un anuncio de su empresa o su trabajo, La Brújula les ofrece un 50% de
descuento por ser miembros de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, pueden solicitar información por
este medio
Quedo a sus órdenes

Romelia Álvarez
Productora

