Taller de Guion de Series Web, Nuevos Formatos, Nuevas Narrativas
Convocatoria 2020
La Asociación de Guionistas Colombianos con el apoyo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de
Colombia FDC, invita a trabajadores del sector cinematográfico y audiovisual a participar en el Taller
de Guion de Series Web, Nuevos Formatos, Nuevas Narrativas que se llevará a cabo de modo online
y virtual entre septiembre 9 y noviembre 18 de 2020
La convocatoria estará abierta entre el 12 y 26 de agosto de 2020 con cierre a las 11:59 p.m. (hora
colombiana). No se admitirán postulaciones recibidas con posterioridad a la fecha de cierre de la
convocatoria.
Podrán participar personas mayores de 18 años que se encuentren agremiados al sector audiovisual,
guionistas, directores, productores, publicistas. Comunicadores, productores o arquitectos
transmedia. Profesionales afines o con nociones de cinematografía, interesados por la narrativa de
los nuevos formatos.
El Comité de selección, conformado por guionistas de la Asociación de guionistas colombianos,
realizará el proceso de selección de un grupo de 20 agremiados del sector audiovisual que estarán
becados.
El Taller de Guion de Series Web Nuevos Formatos, Nuevas Narrativas, se realizará en 10 sesiones de
4 horas cada una, dos veces por semana, y otras tres (3) sesiones de a 3 horas, dedicadas a los temas
de Conexión Transmedia y Marketing de las Series web. Así mismo, los participantes becados tendrán
asesorías por proyecto en tiempos extra concertados previamente con el asesor general. Total 13
sesiones 49 horas clases y + 20 de asesorías, dos horas por proyecto.

PROCESO PARA PARTICIPAR
•

Participantes con beca.

•

Participantes con pago.

•

Postulación gratuita.

•

Matrícula.

BECAS
La Asociación de Guionistas Colombianos con el apoyo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de
Colombia FDC otorgará 20 becas del 100% del costo del taller a trabajadores del medio
cinematográfico y audiovisual agremiados.

CRITERIOS DE SELECCCIÓN PARICIPANTES CON BECA

1. Trayectoria del postulado(a)
2. Que la persona postulada pertenezca a una asociación, gremio, corporación o sindicato del
medio.

3. Carta de intención.
Para conceder las Becas, el comité de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. Trayectoria del participante
2. Carta de intención
3. Que el postulante pertenezca a una asociación, gremio, corporación o sindicato del
medio audiovisual
4. Que no haya recibido beca, en otros proyectos de esta misma modalidad de
convocatoria (Formación FDC 2020).
5. No se concederá más de una beca por asociación, gremio, corporación o sindicato
del medio audiovisual.
Los resultados de la selección de los 20 postulados serán publicados el día 4 de septiembre, en
www.losguionistascuentan.com el sitio de la entidad aliada web www.cinefilia.org.co, en las redes
sociales de la Asociación de Guionistas Colombianos . A su vez, los seleccionados serán informados
por correo electrónico.

PARTICIPANTES CON PAGO
Todos los interesados o las personas que no sean beneficiadas con la Beca, pueden acceder al Taller
como asistentes, sin seguimiento de sus propuestas y deberán pagar la suma de $400.000
(Cuatrocientos mil pesos). Igualmente tendrán derecho a una certificación de asistencia.

POSTULACIÓN GRATUITA
Todos los aspirantes al Taller de Guion de Series Web, Nuevos Formatos, Nuevas Narrativas deberán
llenar el formulario y quienes aspiren a beca deberán cumplir con todos los requisitos descritos a
continuación.
Aspirantes a beca
Los documentos deben estar en el siguiente orden:

1. CV del postulante (máximo dos páginas).
2. Cédula de ciudadanía (colombianos). Cédula de extranjeros residentes en el país y
pertenecientes al medio audiovisual.

3. Carta de intención.
4. Certificación de que pertenece a una asociación, gremio, corporación o sindicato del sector
audiovisual adscrito a Cámara de Comercio.
Condiciones y restricciones:

1. Todos los candidatos a beca que no cumplan con los requisitos serán descalificados.
2. No habrá documentos subsanables.
Una vez seleccionados e informados los 20 participantes, estos deben confirmar su cupo con fecha
límite hasta el 5 de septiembre, si no, se dará el cupo a la persona siguiente de la lista.
Matrícula
Participantes con beca
•

Ratificar disponibilidad para participar de todas las actividades del taller en las fechas
propuestas en el cronograma.

•

Firmar carta de compromiso que especifique derechos y deberes del participante.

•

Formalizar su matrícula sin ningún costo hasta el 5 de septiembre, después de confirmado el
cupo.

Participantes con pago
•

Realizar el pago de matrícula de la suma de $400.000 (Cuatrocientos mil pesos)en la cuenta
de ahorros Bancolombia
900049788-1

o

través

No 10163235013 a nombre de Corporación Cinefilia Nit
de

la

aplicación

Payu

accediendo

por

https://checkout.payulatam.com/ppp-web-gatewaypayu/app/v2?k=db431e27ab4de9d211e4d558d7978667#/co/buyer
•

Formalizar su matrícula sin ningún costo hasta el 5 de septiembre para poder obtener
certificado.

Inscripciones
Las personas interesadas que deseen postularse al Taller de Guion para Series Web deberán llenar el
siguiente formulario. https://forms.gle/Zwr1SydPxSgTArzu7

Nota. Para diligenciar este formulario debes contar con una cuenta de Gmail.

MAYOR INFORMACIÓN
www.losguionistascuentan.com
www.cinefilia.org.co
Twitter:
Móvil. (574) 3006081344 / 3004707251
Tel. (574) 5743898

