
Miquel	Martí	Freixas	
mmfreixas@gmail.com	

	
	
TRAJECTES.	ASESORÍA	DE	DISTRIBUCIÓN	
	
	
La	asesoría	
	
Trajectes	 es	 una	 asesoría	 de	 orientación	 para	 la	 distribución	 de	 cine	 independiente,	
pensada	para	filmes	ya	culminados	o	cercanos	a	su	finalización.	Está	especializada	en	el	
circuito	de	festivales,	pero	también	tiene	en	cuenta	otros	espacios	de	exhibición.	
	
En	la	era	actual	de	sobreproducción	audiovisual	y	de	atomización	de	públicos,	festivales	
y	espacios	de	exhibición,	este	proyecto	nace	para	asesorar	y	enseñar	a	distribuir	filmes	
en	los	caminos	de	distribución	presentes,	cada	vez	más	numerosos	pero	a	su	vez	más	
complejos.	
	
	
Objetivos	
	
-	Ayudar	a	conseguir	visibilidad	a	través	de	festivales	y	circuitos	de	exhibición	locales	e	
internacionales.	
	
-	Conocer	y	comprender	el	circuito	de	festivales	y	de	exhibición	de	cine	para	mejorar	la	
distribución	de	films	independientes.	
	
-	Llevar	a	cabo	una	correcta	distribución	o	autodistribución	de	películas	de	producción	
independiente.	
	
	
Metodología	
	
-	Visionado	completo	del	proyecto	"work	in	progress"	o	de	la	película	terminada.	
	
-	 Reunión	 presencial	 u	 online	 de	 aproximadamente	 2	 horas,	 aunque	 es	 variable	 en	
función	de	la	experiencia	previa	en	distribución	y	de	las	singularidades	de	cada	proyecto.	
	
-	Análisis	de	posibles	itinerarios	de	distribución.	
	
-	Estrategias	y	metodología	para	la	distribución.	
	
	
Tipología	de	películas	
	
Las	asesorías	Trajectes	están	pensadas	especialmente	para	proyectos	cinematográficos	
de	 producción	 independiente.	 Es	 decir,	 filmes	 (ficciones,	 documentales,	 trabajos	
experimentales,	 videoartísticos,	 híbridos,	 prácticas	 cinematográficas	 no	 estándares,	
entre	otros)	autoproducidos	por	los	propios	creadores	o	que	se	han	llevado	a	cabo	con	
una	productora	de	tamaño	pequeño.	
	



Miquel	Martí	Freixas	
mmfreixas@gmail.com	

	
Precios	
	
Cortometrajes	(hasta	30'):	60€	
Mediometrajes	(entre	31'	y	49'):	70€	
Largometrajes	(desde	50'):	90€	
	
Hasta	el	31-12-2022	Trajectes	tendrá	un	descuento	del	30%.	
	
	
	
	
PERFIL	PROFESIONAL	
	
Miquel	 Martí	 Freixas.	 Aborigen	 de	 Barcelona,	 se	 licenció	 en	 Enseñanzas	 Artísticas	
Musicales	pero	derivó	su	profesión	hacia	la	imagen	en	movimiento.	Fundó	una	revista	
de	cine	de	influencia	internacional	y	escasa	remuneración	(Blogs&Docs,	2006-2013,	con	
Elena	Oroz),	reabrió	una	sala	de	cine	(Zumzeig,	2016,	con	un	colectivo)	y	se	ha	inventado	
un	festival	(La	Inesperada,	2021,	con	Núria	Giménez	Lorang).	Programador	en	diversidad	
de	 festivales	y	entidades	 (Filmoteca	de	Catalunya,	DocumentaMadrid,	 Lussas,	Zinebi,	
Xcèntric	CCCB	o	MajorDocs,	entre	otros),	docente	y	gestor	cultural.	Investiga	el	lenguaje	
audiovisual	en	las	redes	sociales	y	se	ha	atrevido	a	realizar	dos	piezas	sobre	esta	materia,	
Sedated	army	crazy	mirror	(2014)	y	Songwar(e)	(2021).	mmfreixas.com	
	
	
Motivación	personal	
	
Inicio	este	proyecto	de	asesoría	de	distribución	porque	es	una	petición	recurrente	que	
me	encuentro	desde	hace	años.	De	hecho,	lo	he	estado	llevando	a	cabo	durante	largo	
tiempo	de	forma	no	profesionalizada.	
	
Me	 llegan,	 con	 frecuencia,	 correos	 electrónicos	 con	 peticiones	 como	 "estoy	 en	 un	
proceso	 de	 montaje	 de	 un	 filme	 y	 te	 agradecería	 que	 me	 dieses	 tu	 opinión",	 "he	
terminado	 una	 película	 y	 no	 sé	 dónde	 enviarla"	 o	 "estoy	 enviando	 un	 proyecto	 a	
festivales	y	no	me	lo	seleccionan",	entre	otras	variantes.	
	
Por	un	lado,	me	apasiona	ver	qué	estan	llevando	a	cabo	amigos,	conocidos	o	cineastas	
independientes	que	desconozco.	Es	una	pasión	y	un	placer	ver	al	mundo	a	través	de	los	
ojos	de	los	demás.	Y	se	agradece	mucho	que	las	personas	crean	que	puedo	ayudar	en	
estos	caminos	cinematográficos	de	análisis	y	distribución.	
	
Por	otro	lado,	responder	realmente	bien	es	trabajo.	Acabo	dedicando	tiempo	a	algunos	
proyectos	que	son	cercanos,	intento	contestar	a	otros	o,	en	algunos	casos,	no	llego	a	
encontrar	el	espacio	para	dar	una	 respuesta.	Sabe	mal	contestar	deprisa	o	no	poder	
llegar	a	atender	algunas	peticiones.	
	
Para	hacerlo	bien,	no	sólo	se	trata	de	ver	el	filme	y	dar	una	opinión	sobre	su	posible	
distribución,	sino	también	contrastar	con	el	autor/a	sus	metas	de	visibilidad,	resolver	las		
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dudas	que	aparecen	para	su	exhibición;	valorar	conjuntamente	diversas	posibilidades	
para	distribuir	la	obra,	entre	otras.	
	
En	 referencia	 a	 la	 distribución,	 cuando	 intercambio	 opiniones	 con	 los	 cineastas	
independientes	a	menudo	descubro	que	van	desorientados.	Frecuentemente	no	son	del	
todo	 conscientes	 de	 que	 la	 distribución	 también	 es	 un	 trabajo	 laborioso	 que	 está	
incluido	 en	 el	 amplio	marco	 de	 producción	 de	 un	 filme,	 o	 han	 enviado	 la	 película	 a	
festivales	 equivocados	 por	 su	 perfil	 de	 película	 u	 otras	 carencias	 importantes	
relacionadas	con	la	difusión	y	la	visibilidad.	En	el	caso	concreto	de	personas	formadas	
en	escuelas	de	cine,	generalmente	desconocen	el	campo	de	la	autodistribución	como	
materia	 profesional,	 unos	 conocimientos	 precisamente	 muy	 útiles	 para	 jóvenes	
cineastas,	incipientes	y/o	independientes.	
	
Con	el	paso	de	los	años,	he	realizado	este	trabajo	tanto	en	el	tu-a-tu	privado	como	en	
foros	de	asesoría	profesional.	Tengo	experiencias	muy	diversas.	Desde	filmes	que	han	
terminado	 dando	 la	 vuelta	 al	 mundo,	 hasta	 filmes	 que	 han	 acabado	 encontrando	
caminos	de	visibilidad	modestos	(pero	que,	al	fin	y	al	cabo,	los	han	encontrado	y	han	
podido	obtener	retorno	y	sumar	experiencias).	Desde	filmes	que	han	estado	estancados	
durante	meses	sin	ser	programados,	con	realizadores	desesperados	y	perdiendo	la	fe,	y	
han	terminado	en	el	mejor	de	los	festivales	y	decenas	de	programaciones	posteriores,	
hasta	 filmes	que	 ya	 los	han	 seleccionado	 cuando	aún	no	habían	 terminado	 la	post	 -
producción.	 La	 gran	 mayoría	 de	 ellos,	 de	 cineastas	 independientes,	 filmes	
autoproducidos	 o	 con	 una	 productora	 de	 tamaño	 pequeño,	 y	 siendo	 los	 autores	
personas	todavía	poco	conocidas.	
	
Es	por	todos	esos	hábitos,	experiencias	y	motivos	que	he	decidido	profesionalizar	estas	
facetas.	 Para	 poder	 responder	 correctamente,	 dedicar	 el	 tiempo	 que	 merece	 cada	
proyecto	y	cada	cuestión	a	resolver,	y	ayudar	a	encaminar	el	siempre	tan	apasionante	
cine	independiente,	en	la	medida	de	mis	posibilidades	y	conocimientos.	
	
	
	
	


