Taller de escritura de guion de Series Web, Formatos Cortos
Convocatoria 2021
La Red Colombiana de Escritores Audiovisuales Sociedad de Gestión Colectiva - REDES SGC – invita
a sus socios a participar en el Taller de escritura de guion de Series Web, Formatos Cortos que se
llevará a cabo vía online del 27 de enero al 19 de marzo de 2021. El evento financiado por REDES
SGC, estará organizado y estructurado por la Corporación Cinefilia.
REDES SGC como parte del programa de Bienestar Social y ante las difíciles condiciones que
atraviesa el mercado audiovisual, quiere ofrecer alternativas de formación a sus asociados con el
objetivo de promover y fortalecer el desarrollo profesional en la creación de contenidos para las
nuevas tecnologías de consumo, estimulando al mismo tiempo el trabajo en colectivo.
La participación por proyecto en la convocatoria, puede ser individual o en grupo. El comité
evaluador seleccionará 20 propuestas, siendo sus autores los beneficiarios del taller. De estos, los
10 proyectos con puntajes más altos se desarrollarán durante este laboratorio de escritura, con la
participación de todos los autores seleccionados.
El Taller de escritura de guion de Series Web, Formatos Cortos, abordará la narrativa corta
contemporánea, así como los temas de Conexión Transmedia y Producción de las series web de
corta duración, con docentes de gran trayectoria y reconocimiento como la guionista, directora y
dramaturga Yolanda Barrasa (España), el guionista y analista Carlos Henao (Colombia), Dago García
(Colombia), guionista de cine, teatro y televisión y, Elder Manuel Tobar (Colombia), especializado
en las Narrativas Transmedia.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La convocatoria estará abierta entre el 24 de noviembre de 2020 hasta el 12 de enero de
2021 con cierre a las 11:59 p.m. (hora Colombia). No se admitirán postulaciones recibidas
con posterioridad a la fecha de cierre de la convocatoria.
2. Diligenciar el formulario para la inscripción al taller.

3. Sólo podrán participar socios de REDES SGC (se debe adjuntar certificación).
4. Se podrán postular proyectos con la participación de más de un autor, siempre que todos
los autores estén afiliados a REDES SGC.
5. Presentar el proyecto de una serie web de formato corto, 5 a 10 minutos de duración, que
contenga:
a) Nombre del proyecto
b) Género (ficción, documental)
c) Story line
d) Sinopsis (máximo una página)
e) Carta de intención
f) Posible desarrollo transmedia (si aplica)
g) Aclarar si el proyecto está abierto para integrar otros compañeros.
h) Señalar si el proyecto es individual o colectivo.
6. Los proyectos deberán presentarse de manera anónima, es decir, con seudónimo y enviados
en formato PDF.
7. No podrán participar en el taller los miembros principales y suplentes del Consejo Directivo
de REDES SGC, así como tampoco los integrantes principales y suplentes de los Comités de
Vigilancia y de Bienestar Social.
Nota: No debe aparecer el nombre del autor o autores en el archivo PDF del proyecto
BENEFICIARIOS
REDES SGC financiará el 100% del costo del taller, siendo los beneficiarios directos los autores de los
20 proyectos seleccionados.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
•

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos descritos en las bases de la
convocatoria, así como la pertinencia, coherencia y solidez de la propuesta.

•

La selección de las propuestas estará a cargo de un comité de evaluadores
designado por la Corporación Cinefilia, del cual no hará parte ningún miembro de
REDES SGC.

•

Se seleccionarán 20 proyectos.

•

Los 10 proyectos con mayor puntaje recibirán asesoría para su desarrollo durante
el taller.

•

Todos los autores de los 20 proyectos seleccionados participarán en el taller.

INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE FORMULARIOS
Los socios de REDES SGC, con proyectos que estén interesados en postularse al Taller de Guion para
Series Web, formato corto deben diligenciar y enviar la documentación en el siguiente formulario.
https://forms.gle/GXfLXoF6ogE9c8Lm7
Nota. Para diligenciar este formulario se debe contar con una cuenta de Gmail.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados serán publicados el día 20 de enero de 2021, en la página de REDES SGC
https://redescritores.com y en el sitio web de la entidad que organiza www.cinefilia.org.co. A su
vez, los seleccionados serán informados por correo electrónico.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
1. Todos los candidatos que no cumplan con los requisitos serán descalificados.
2. No habrá documentos subsanables.
Una vez seleccionados e informados los autores de los 20 proyectos, estos deben confirmar su cupo
con fecha límite hasta 24 de enero, en caso contrario, se otorgará el cupo a la persona siguiente de
la lista.

MATRÍCULA
● Ratificar disponibilidad de tiempo 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.

MAYOR INFORMACIÓN
https://redescritores.com
redescritorescolombia@gmail.com
www.cinefilia.org.co
info@cinefilia.org.co
Móvil. (574) 3006081344 / 3004707251
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